
    

SOLICITUD   DE   AUTORIZACIÓN   DE   EXCEPCION   DISPO   (Bares   y   Restaurantes)   
  

DECLARACIÓN   JURADA   DE   ADHESIÓN   AL   PROTOCOLO,   
COMPROMISO   DE   NOTIFICACIÓN   A   LA   ART,   DE   NO   UTILIZACIÓN   

DEL   SERVICIO   DE   TRANSPORTE   PÚBLICO   DE   PASAJEROS   
y   DISTRIBUCIÓN   DEL   USO   PRECARIO   DEL   ESPACIO   PÚBLICO   

  
    

Sr.   Intendente   Municipal   
Lic.   Fernando   Adrián   MOREIRA     
S                        /                        D   

Me  dirijo  a  usted  a  fin  de  obtener  la  autorización  para  el  funcionamiento  y  la                 
excepción  del  DISPO  del  local  gastronómico  que  represento,  manifestando  que   adhiero  al  Protocolo  de  Higiene  y                  
Seguridad  (Covid-19)  –  Locales  de  Gastronomía ,  aprobado  por  la  Resolución  N°  2643/2020  del  Ministerio  de  Jefatura                  
de  Gabinete  de  Ministros  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Asimismo  daré  estricto  cumplimiento  a  la  notificación  a  la                     
ART   ante   casos   de   covid   positivos,   entre   otras   disposiciones   allí   establecidas.   

Asimismo,  declaro  haber  tomado  todas  las  previsiones  para  que   NINGÚN            
TRABAJADOR,  EMPLEADO,  O  PERSONAL  de  este  establecimiento,   SE  MOVILICE  EN  TRANSPORTE  PÚBLICO  DE              
PASAJEROS ,   tal   como   indica   el   Protocolo.   

También  manifiesto  que   adhiero  a  cumplir  las  siguientes  pautas  para  la             
distribución   y   organización   del   uso   precario   del   espacio   público   (vereda):   

-Garantizar   un   Paso   de   Libre   Circulación   Peatonal    

a) En   aceras   de   hasta   4   mts,   debera   tener   un   minimo   de   1,2   mtrs     

b) En   aceras   de   más   de   4   mts,   deberá   tener   un   mínimo   de   2   mtrs   

-No   se   deberá   colocar   mesas   que   obstruyan   el   acceso   a   las   rampas.   

-No   se   deberá   utilizar   espacios   para   la   colocación   de   mesas,   donde   haya   paradas   de   colectivos.   

-No   colocar   mesas   ni   sillas   en   las   ochavas.   

-Asegurar   el   distanciamiento   de   2   metros   entre   las   mesas.   

-No  pueden  haber  más  de  4  comensales  por  mesa,  manteniendo  siempre  un  adecuado               

distanciamiento.   

-Utilizar   sólo   el   ancho   del   frente   del   comercio   para   colocar   las   mesas   y/o   sillas.   

Al  suscribir  este  documento,  declaro  haber  confeccionado  la  presente  en            
carácter  de  Declaración  Jurada,  manifiesto  que  los  datos  consignados  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.   

La  eventual  aprobación  de  la  presente  solicitud  de   otorgamiento  de  permiso             
de  uso  precario  para  ocupación  de  la  vía  pública   regirá  por  el  término  que  se  extiendan  las  medidas                    
excepcionales  de  "distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio"  dispuestas  por  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  y,  bajo                 
ningún   aspecto,   importará   autorización   de   uso   a   futuro   ni   la   adquisición   de   derecho   alguno.   

Sin   otro   particular,   lo   saludo   atentamente.   
  

Firma   del   titular:     
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Razón   Social     
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