
SERVICIOS POSTALES 

MANTENIMIENTO ANUAL DE INSCRIPCIÓN EN EL SUBREGISTRO DE PRESTADORES DE 
SERVICIO DE MENSAJERÍA CREADO EN LA ESFERA DEL REGISTRO NACIONAL DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES. 

EN QUÉ CONSISTE 
Las mensajerías inscriptas que deseen mantener su inscripción deberán realizar el trámite de 
mantenimiento anual de inscripción en el Subregistro de Prestadores de Servicio de 
Mensajería (SPSM). Las condiciones para inscribirse y mantener la inscripción en el SPSM se 
encuentran establecidas en los artículos 11 al 14 del Decreto Nº 1187/93 y modif., Resolución 
SC Nº 3123/97,  Anexo II de la Resolución CNC Nº 1811/2005 y Resolución CNC 604/2011. 

El trámite comprende la recepción de la documentación necesaria para el mantenimiento 
anual de inscripción y su evaluación. Si se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la normativa vigente, se otorga el mantenimiento de inscripción mediante acto 
administrativo y se extiende un certificado que acredita la condición de Prestador de Servicios 
de Mensajería. 

QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR. REQUISITOS 

1- Efectuar el pago del Derecho de Mantenimiento de Inscripción Anual y acompañar el 
correspondiente comprobante. 

2- Presentar una declaración jurada ratificado la vigencia de la documentación aportada 
oportunamente, referida al cumplimiento de los requisitos 1 a 7 y 9 a 13, para la 
inscripción en el RNPSP, conforme al listado de condiciones aprobado por Resolución 
SC Nº 3123/97.  

Si existiesen modificaciones de la documentación presentada anteriormente, deberá 
presentar una declaración jurada por los requisitos que mantienen su vigencia e 
informar las modificaciones producidas, acompañando la documentación 
correspondiente.  

A continuación se detallan los requisitos exigidos en la Resolución SC Nº 3123/97: 



REQUISITOS DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1 Formulario RNPSP 001 (solicitud de inscripción) 

2 
Documentación que acredite el carácter de representante de la sociedad del 

firmante de la presentación (estatuto, contrato social, acta de designación, poder, 
etc.) 

3 Formulario RNPSP 002 (datos de la sociedad) 

4 
Acreditar constitución de persona jurídica mediante presentación de estatuto o 

contrato social (con sus modificaciones si existiesen) con la constancia de inscripción 
en el organismo correspondiente. 

5 
Formulario RNPSP 003 (nómina de miembros de órganos directivos y de fiscalización 

de la sociedad) 

6 
Documentación (estatuto, actas, etc.) que acredite las respectivas designaciones de 

los integrantes de la nómina presentada de acuerdo al punto 5. 

7 

Formulario RNPSP 004 por cada integrante de los órganos de administración y de 
fiscalización y control de la sociedad. Adicionalmente, el personal afectado a la 

actividad postal deberá prestar juramento respecto de la guarda estricta del secreto 
postal, mediante el formulario RNPSP 005, que quedará en poder del presentante 

pudiendo ser requerido en cualquier momento por ENACOM. 

9 

Documentación que acredite la inscripción de la sociedad en: 
- Impuestos Nacionales       

- Sistema único de seguridad social       
-Tributos provinciales       
- Tributos municipales 

Formulario RNPSP 006 por cada servicio postal ocasional (oferta al público en 
general) y uno por cada tipo de servicio pactado. 

11 
Modelo de sellos, matasellos, obleas y/o formularios que se utilizarán en la 
prestación de cada servicio declarado mediante el Formulario RNPSP 006. 

12 Formulario RNPSP 007 (ámbito de cobertura geográfica). 

13 
Formulario RNPSP 008 (informe general de medios afectados a la actividad postal) y 

sus complementarios 8 a), 8 b) y 8 c). 

3- Presentar por cada uno de los integrantes de los Órganos de Administración y de 
Fiscalización y Control de la Sociedad el certificado de antecedentes penales expedido 
por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. 

4- Presentar una declaración jurada informando el monto total que se declaró a la 
autoridad impositiva durante el año calendario anterior en concepto de IVA-Débito 
Fiscal, exclusivamente por venta de servicios postales.  

5- Presentar una declaración jurada ratificando la vigencia de la documentación 
presentada oportunamente, referida al cumplimiento de “REQUERIMIENTO INTEGRAL 
PARA SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL 
DE PRESTADORES DE SERVICIOS POSTALES”, aprobado por Resolución CNC 1811/2005.  



Si existiesen modificaciones de la documentación presentada anteriormente, deberá 
presentar una declaración jurada por los requisitos que mantienen su vigencia e 
informar las modificaciones producidas, acompañando la documentación 
correspondiente.  

A continuación se detallan los requisitos exigidos en la Resolución CNC 1811/2005: 

REQUISITOS DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

1 RECURSOS AFECTADOS 

1.1 Materiales 

1.1.1 
De los inmuebles afectados al 

tratamiento de los envíos 

1.1.1.a) Dimensiones de los inmuebles 

Informe indicando por cada uno de los inmuebles 
declarados en el formulario RNPSP 008 a):       

-superficie total       
-superficie cubierta       

-superficie no cubierta       
-superficie afectada a la actividad postal. 

1.1.1.b) Planos o croquis del lugar 
Acompañar plano o croquis de cada uno de los inmuebles 
declarados en el Formulario RNPSP 008 a), con indicación 

del circuito de tratamiento de los envíos.  

1.1.1.c) 
Acreditación de las condiciones de 
Seguridad e Higiene del/los locales 

afectados 

1.1.1.d) 
Copia autenticada de los instrumentos 

que acrediten la efectiva 
disponibilidad de los inmuebles 

1.1.1.e) 
Constancias de las habilitaciones que 

correspondan, que incluyan la 
realización de actividad postal 

1.1.1.f) 
Pago de seguros y gravámenes que 

correspondan 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

1.1.2 De los vehículos 

1.1.2. 
a) 

Detalle de la totalidad de los vehículos 
afectados a la actividad (bicicletas, 

uso de transporte público, convenio 
con líneas de transporte, etc.) 

1.1.2. 
b) 

Copia autenticada de los instrumentos 
que acrediten la efectiva 

disponibilidad de dichos medios 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  



1.1.2. 
d) 

Seguros y gravámenes que pesen 
sobre los vehículos 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

1.1.3 Otros medios materiales disponibles 

1.2 Medios humanos 

1.2.a) 

Organigrama de la empresa 
detallando cada área, cargo, puestos 

de trabajo, responsabilidades y 
funciones. 

-Organigrama con áreas o departamentos de la empresa, 
detalle de cargos o puestos que integran cada área o 

puesto, y dotación de personal para cada puesto de trabajo 
-Informe detallando responsabilidades y funciones 

asignadas a cada puesto de trabajo 

1.2.b) 
Nómina de personal de los últimos 12 

(doce) meses 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 
(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 
indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 
los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

1.2.c) 

Acreditar con documentación 
fehaciente la intervención de una 

entidad bancaria en el pago de 
haberes (cuenta sueldo) 

Certificación emitida por entidad/es bancaria/s que 
contenga los siguientes datos mínimos: fecha, 

denominación o razón social del PSP, CUIT del PSP, cantidad 
de empleados con cuenta sueldo, firma y sello de la/s 

entidades bancarias en original.  

1.2.d) 
Indicar el Régimen de la Convención 

Colectiva de Trabajo al que se sujetará 

1.2.e) 

Detallar el personal afectado por 
provincia y presentar el formulario 

AFIP 931 (DJ con acuse de recibo AFIP) 
de los últimos 12 (doce) meses 

1.2.f) 
Discriminación del personal afectado 
a las tareas de tratamiento y entrega 

de los envíos 

1.2.g) 
Documentación vinculada a la 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo y 
seguros obligatorios del personal 

1.2.h) 
Acreditar la suscripción de Formulario 

RNPSP 005 correspondiente al 
personal afectado a la actividad postal 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

2 RED OPERACIONAL 



2.a) 

Presentar mapa de la cobertura 
geográfica identificando 

alfanuméricamente los códigos 
postales que serán objeto de 

atención, precedidos por la letra que 
identifique la provincia respectiva 

(lugares físicos donde se realizarán las 
tareas de comercialización, 

clasificación y distribución de los 
envíos y los lugares de concentración 
del personal que transporta y entrega 

los mismos) 

2.b) 
Detalle de las rutas que atienden los 

medios de transporte utilizados 

2.c) 

Copia autenticada de los instrumentos 
que acrediten la efectiva 
disponibilidad de medios 

comprometidos a través de terceros 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

3 PLAN ANUAL DE SERVICIOS 
Descripción del Plan Anual de Servicios, el que deberá 

contener, como mínimo, un resumen de la información 
solicitada en los artículos 3.a) al 3.f).   

3.a) 

Describir detalladamente todos los 
servicios que aspira a prestar, 

adjuntando manuales descriptivos de 
procesos, estándares de calidad 

comprometidos con información de 
los recursos humanos y materiales 

que se aplicarán a los mismos 

3.b) 
Información acerca de la existencia de 
un sistema de gestión de calidad en la 

empresa 

3.c) 
Describir y acreditar la estructura de 

control interno aplicada a los servicios 

3.d) 
Descripción de los medios de 

información al usuario respecto de al 
oferta 

3.e) 

Sistema de atención a las 
reclamaciones en caso de manifestar 

disconformidad por parte de los 
clientes 

3.f) 
Presentar estándares de entrega por 
cada uno de los servicios prestados 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

4 
INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 



4.a) 

Presentar declaración jurada de cada 
una de las personas físicas que 
ocupen órganos de dirección y 

fiscalización de la empresa solicitante 
en la que exprese que no ha integrado 

los órganos de administración y de 
fiscalización y control de otro 

prestador de servicios postales en los 
5 (cinco) años anteriores a la fecha de 

declaración. En caso de integrar o 
haber integrado dichos órganos el 
interesas deberá informarlo bajo 
declaración jurada, indicando el 

nombre del prestador 

Declaración jurada de cada una de las personas físicas que 
ocupan órganos de dirección y fiscalización de la empresa 

con la información solicitada en el requisito.  

5 
INFORMACIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA Y CONTABLE 

5.a) 

Acompañar balance y estados 
contables de los últimos 3 (tres) 

ejercicios, certificados y legalizados 
ante el Consejo Profesional, salvo que 

la existencia de la empresa resulte 
menor 

5.b) 
Descripción de la estructura de costos 

de la empresa 

5.c) 
Detalle de la facturación y volúmenes 
de venta, discriminado por mes y por 

tipo de servicio 

5.d) 

Informe pormenorizado sobre 
inversiones realizadas en el último 

ejercicio y proyectadas para los 
próximos 6 (seis) ejercicios referidos 

a: recursos humanos, calidad, 
seguridad, infraestructura, evidencia 

de los recursos para su financiamiento 

5.e) 

Declaraciones Juradas AFIP de los 
últimos 3 (tres) años, salvo que la 
existencia de la empresa resulte 

menor 

5.f) 

Pago de impuestos y tasas 
provinciales y municipales de los 
últimos 3 (tres) años, salvo que la 
existencia de la empresa resulte 

menor 

5.g) 

Pago de obligaciones patronales de 
los últimos 3 (tres) años, salvo que la 

existencia de la empresa resulte 
menor 

Declaración jurada indicando - con un grado de detalle tal 
que permita su individualización- los registros, archivos 

(físicos e informáticos) y documentación de respaldo en los 
que se pueda verificar el cumplimiento del requisito, con la 

indicación de los domicilios en los que se encuentran 
disponibles. Los domicilios deberán contener como mínimo 

los siguientes datos: calle, número, piso, 
oficina/Dpto./local, CPA, localidad y provincia.  

Todas las copias que se presenten deberán ser autenticadas por Escribano Público. Si el 
profesional interviniente fuera de extraña jurisdicción, su firma deberá ser legalizada ante el 
Colegio de Escribanos respectivo. Se admitirá la presentación de copia simple de la 
documentación, siempre que sea acompañada por el correspondiente original para su 
certificación por parte de ENACOM. 



La presentación implicará la aceptación sin reserva alguna de las normas que establece el 
Artículo 1º del Decreto Nº 115/97 y tendrá el carácter de declaración jurada. 

La falta de respuesta o la respuesta incompleta a un requerimiento, previa constitución en 
mora y concesión de un plazo suplementario al efecto, implicará la denegatoria de la solicitud 
de mantenimiento de inscripción en el Subregistro de Prestadores de Servicio de Mensajería. 

CÓMO SE HACE 
1. Presentarse con la documentación en el Sector de Atención al Público de la Dirección
Nacional de Servicios Postales (Perú 103 - Piso 1 – lunes a viernes de 10 a 14 hs.) 
2. Solicitar una orden de pago para efectuar el pago del Derecho a Inscripción Anual.
3. Realizar el pago del Derecho Anual a Inscripción en Tesorería de ENACOM (Perú 103 - Piso 1).
4. Presentar la documentación en la Mesa de Entradas de ENACOM (Perú 103 - Piso 1).
5. En caso de que se conceda el mantenimiento de inscripción, deberá retirar el certificado de
inscripción en el sector de Atención al Público (Perú 103 - Piso 1), una vez que haya sido 
debidamente notificado de la Resolución mediante cédula. 

Nota:  
El trámite puede presentarse en las oficinas de Atención al Público de las delegaciones 
provinciales en todo el país, donde  recibirán el mismo y lo remitirán a la Dirección Nacional de 
Servicios Postales. 

CUÁNTO CUESTA 
Derecho Anual a Inscripción: $5.000 (PESOS CINCO MIL) 
El pago del Derecho a Inscripción Anual puede efectuarse: 

-En la Tesorería de ENACOM (Perú 103 - Piso 1).   
-Remitiendo un cheque o Giro Postal a Perú 103 - Piso 1 (C1067AAC), Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

El pago del arancel correspondiente puede también efectuarse remitiendo un cheque o 
Giro Postal a la orden de ENACOM 5902/207-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS. 

QUIÉN PUEDE/DEBE EFECTUARLO 
Todo prestador de servicios de mensajería inscripto en el Subregistro de Prestadores de 
Servicio de Mensajería, que desee mantener su inscripción. 
La documentación debe estar firmada por representante legal o apoderado de la sociedad, con 
personería acreditada. 

CUÁNDO ES NECESARIO REALIZARLO 
Se realiza en forma anual, antes del vencimiento del derecho anual a inscripción, fecha que 
consta en el acto administrativo que otorga el mantenimiento de inscripción en el Subregistro 
de Prestadores de Servicio de Mensajería. Se recomienda realizarlo con una antelación no 
menor a veinte días. 

QUÉ VIGENCIA TIENE EL DOCUMENTO TRAMITADO 
El certificado de mantenimiento de inscripción tiene una validez anual, operando su 
vencimiento  en la fecha indicada en la resolución de mantenimiento de inscripción en 
el Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajerías dictada por ENACOM. 

CUÁNTAS VECES DEBERÍA ASISTIR AL ORGANISMO PARA HACERLO 
Debería asistir DOS veces como mínimo: 
1. Para presentar la Solicitud.



2. Para retirar el Certificado de inscripción.

Nota: deberá asistir nuevamente sólo en caso de requerirse documentación complementaria o 
rectificatoria. 

DE QUÉ ORGANISMO DEPENDE  
Ente Nacional de Comunicaciones 




