
REGISTRO MUNICIPAL DE TRABAJADORES
 DE LA CULTURA, ORDENANZA 13037/20

REGISTRO DE GRUPOS Y ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Este formulario tiene carácter de Declaración Jurada y es válido para aquellas 
agrupaciones, organizaciones o entidades de nuestra localidad integradas por dos o más 
personas, que se dediquen a la práctica, producción, venta y/o difusión de bienes y 
servicios artísticos o culturales.

1. Datos formales 

/. Nombre de grupo u organización:

/. ¿Qué tipo de entidad es? 

     Asociación civil, fundación (con personería jurídica)

     Cooperativa (con personería jurídica)

     Empresa privada (con CUIT propio)

     Organización espontánea (sin constitución legal)

Observaciones:

/. ¿El grupo u organización posee factura?       SI        NO

Indique número de CUIT _ _- _ _ _ _ _ _ _ _- _

N° de Registro: G
(A completar por la Secretaría de Cultura)



2. Acerca del grupo u organización

 
/. Disciplina/s artística/s o culturales que desarrollan 
(danza, fotografía, referidas al patrimonio histórico, teatro, artesanía, música, literatura, etc.) 

/. Objetivo del grupo u organización

/. Breve reseña histórica del grupo u organización

/. Describa brevemente las actividades que desempeñan a lo largo del año



Detalle cantidad de integrantes por género
Hombres                Mujeres               Otro

/. ¿Se cobra algún tipo de cuota o inscripción para formar parte del grupo u organización? 
Especifique montos

/. Describa brevemente cómo se sostiene económicamente el grupo u organización

/. ¿Cuántas personas integran la organización o grupo? 
Incluir, según corresponda, miembros, socios, empleados, directivos, voluntarios, etc.

/. ¿En qué espacio físico desarrollan su actividad principal? Indique nombre y dirección

Indique qué tipo de espacio es:

      Es propio         Es alquilado         Es prestado        No tiene espacio físico de referencia 

3. Información de contacto del grupo u organización

Correo electrónico 1:

Correo electrónico 2:

 

Teléfono fijo de contacto:

 

Sitio web o redes sociales de la organización:



Firma y aclaración  

4. Información de referentes

/. Referente 1

Nombre y apellido:

Cargo o rol:

Celular de contacto:

/. Referente 2

Nombre y apellido:

Cargo o rol:

Celular de contacto:

Fecha:      

/         /     
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