ANEXO: III
SOLICITUD DE REGISTRO PARA LA INCORPORACIÓN AL
PROGRAMA “MÚSICA VIVA II”
Declaro bajo juramento conocer y aceptar en todas sus partes la Ordenanza Municipal III
Nº 156 y sus reglamentaciones y anexos, la que reconozco debe ser cumplida en todos
sus requisitos para poder acceder a sus beneficios. A tales fines vengo por el presente a
registrarme solicitando la inscripción correspondiente denunciando los datos que
continuación se especifican:
SOLICITUD N°:………………….
COMERCIO:…………………………………………………………………..
PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE:………………………………………
DIRECCION:……………………………………………………………………
NUMERO DE CONTRIBUYENTE:…………………………………………...
TELEFONO DE CONTACTO: ……………………………………………….
CORREO ELECTRONICO: ………………………………………………….
IMPACTO SONORO: ………………………………………………………..
PAGINA O SITIO WEB: ……………………………………………………..

FAN PAGE: …………………………………….........................................
El presente deberá ser presentado ante la Secretaría de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de la Ciudad de Posadas. Cualquier cambio de los datos denunciados
deberá ser notificado a la Municipalidad de Posadas, bajo apercibimiento de perder los
beneficios que la Ordenanza III Nº156 me otorga.

ANEXO: IV
SOLICITUD DE ESTUDIO DE IMPACTO SONORO

Tomo conocimiento de la obligación para poder gozar de los beneficios que la Ordenanza
III Nº 156 otorgan, que se debe efectuar sobre el comercio ………………………….. El
correspondiente control de IMPACTO SONORO.
Me comprometo a acondicionar el local gastronómico con los equipos y el sonido
necesario para que se pueda llevar adelante y de manera efectiva el mencionado control
de impacto sonoro.
Solicito formalmente que el mismo sea efectuado en el comercio local gastronómico
denominado
……………………………..………….
ubicado
en
……………………………………
A los fines de poder efectuar el control de Impacto Sonoro denuncio el número de
teléfono…………………….….. Y………………….... para que la autoridad correspondiente
me informe del día y hora en que se efectuará el control de Impacto Sonoro.

ANEXO: V
NOTA EXENCIÓN DEL PAGO DE DERECHO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Posadas,……..de……….…....2016
A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE POSADAS
S__________________/__________________ D

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitarle la Exención
del pago de los derechos a los espectáculos Públicos en los eventos comprendidos en el
Programa Música Viva Posadas II, según ORDENANZA III Nº 156, Art. 7.
Contribuyente Nº…………………………………….C.U.I.T:………………………………..
Razón social:…………………………………………………………………………………….
Por ello adjunto las siguientes Documentaciones:
1. Copia de DNI del solicitante;
2. Constancia de inscripción AFIP;
3. Constancia inscripción DGR Misiones;
4. Habilitación Comercial;

Sin otro particular lo saludo atentamente.-

FIRMA:……………………………
NOMBRE…………………………
D.N.I………………………………
DOMICILIO...…………………….
TELEFONO………………………

