
P R O V I N C I A

M U N I C I P I O Lugar y fecha,

Firma y sello de la Autoridad de Aplicación en materia de Transporte Firma  y sello del Ministro del área o del Intendente (según corresponda)

2 - Indiclar calle, número y localidad.

3 - Se debe consignar un teléfono de línea, con indicación de código de área, adicionalmente puede incluirse un número de telefonía móvil.

Por la presente se expone, con carácter de declaración jurada, que la información vertida en el presente Anexo ha sido verificada y es fiel reflejo de los

datos correspondientes a los operadores de servicios públicos que desarrollan actividad en esta jurisdicción bajo las pautas de continuidad, regularidad,

generalidad, obligatoriedad, habitualidad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, y que dicho servicio esté sujeto a una tarifa

expresamente regulada. 

Nombre de Fantasía del 

Operador

ANEXO I.A. - EMPRESAS

Domicilio Operativo
2 Jefe de Trafico 

o Equivalente
Tel / Fax 

3 E-Mail

1 - Se deberá consignar el tipo de servicio IP - Interurbano Provincial, UP - Urbano Provincial, UM - Urbano Municipal.

Razón Social de la Empresa     (según 

identificación en la AFIP)
C.U.I.T. Domicilio Legal

2 Representante Legal
Tipo de 

Servicio
1
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Firma y sello de la Autoridad de Aplicación en materia de Transporte Firma y sello del Ministro del área o del Intendente (según corresponda)

Según Formulario 

AFIP N° 931

Nombre
2 % Total Nombre

2 % Total Nombre
2 % Total

1 - Adjuntar formulario AFIP Nº 931 y tener en cuenta que el número de empleados debe tener relación con el parque y volumen de servicios (leer instructivo),

2 - Los proveedores podrán ser algunos de los indicados a continuación: YPF/REPSOL, SHELL, ESSO ó PETROBRAS/EG3

Kilometros 

Semestrales 

Recorridos

Consumo Mensual litros

Por la presente se expone, con carácter de declaración jurada, que la información vertida en el presente Anexo ha sido verificada y es fiel reflejo de los 

datos correspondientes a los operadores de servicios públicos que desarrollan actividad en esta jurisdicción bajo las pautas de continuidad, regularidad, 

generalidad, obligatoriedad, habitualidad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, y que dicho servicio esté sujeto a una tarifa 

expresamente regulada. 

Pasajeros Transportados 

Semestral

Recaudación Semestral 

(Pesos)

Compañía de Seguro que brinda cobertuta al Parque 

Móvil Habilitado

Proveedor N°3

Proveedor Habitual de Gas Oil

Proveedor N°1

ANEXO I.A. - EMPRESAS

Proveedor N°2
Cantidad de 

Personal Empleado
1
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