
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EXCEPCION ASPO 
DECLARACION JURADA DE NO UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS  
 

Sr. Intendente Municipal 

Lic. Fernando Adrián MOREIRA 

S  /  D 

 

Me dirijo a usted a efectos de poner en vuestro conocimiento 

que nuestra empresa se encuentra comprendida dentro de las excepciones 

al cumplimiento de la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” (ASPO) previsto por los Decretos Nacionales N° 297/2020 con 

sus sucesivas prórrogas ordenadas por vía de los Decretos N° 325/2020, 

355/2020, 408/2020 y 459/2020.- 

A fin de obtener la autorización para funcionar y exceptuar del 

ASPO a las trabajadoras y trabajadores de la empresa, conforme Decreto 

Municipal N° 299/2002 (artículo 2°), así como las exigencias requeridas por 

la Decisión Administrativa N° 818 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

declaro haber tomado todas las previsiones para que NINGÚN EMPLEADO, 
OPERARIO, NI PERSONAL de esta compañía, SE MOVILICE EN 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.- 

Asimismo, me notifico expresamente de la obligación de dar 

estricto cumplimiento al protocolo específico aprobado para la actividad por  

la Autoridad Sanitaria Nacional en el Decreto N° 459/2020.  

A tal efecto, acompaño la nómina de personal de la empresa 

que se afectará al reinicio de las actividades, junto con el detalle de los 

medios de transporte que se implementarán –en cada caso– para su 

traslado.- 

Al suscribir este documento, declaro haber confeccionado la 

presente en carácter de Declaración Jurada.- 



 

Manifiesto que los datos consignados en la "Nómina de 

Personal" son correctos y completos, y que no he omitido ni falseado dato 

alguno, siendo fiel expresión de la verdad.- 

Manifiesto comprender que la presente Declaración Jurada 

quedará sujeta a verificación administrativa por parte del Departamento 

Ejecutivo Municipal y asumo la responsabilidad de la exactitud de los datos 

consignados, pudiendo probar lo aquí declarado a través de la presentación 

de la documentación que, oportunamente, se requiera.- 

Sin otro particular, lo saludo atentamente.- 

 

 

 

 

 

Firma del titular del Establecimiento: ……………………………………. 

Actividad desarrollada: ……………………………………………………. 

Aclaración: ………………………………………………………….………. 

Fecha: ……… / ……… / ……… 


