
Formulario para la inscripción en el Registro único del artesano de la Municipalidad de
Rivadavia.

Traer carpeta con fotos de las artesanias que producen

Complete o marque con una cruz según corresponda

Asociación de Artesanos:
Artesanos Personal Natural:
Empresa Artesanal:

Datos del artesano o representante legal

Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombres:
Nº de D.N.I
E-mail personal:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Años de experiencia: 1 a 10años:

11 a 20 años:
21 a 40 años:
Ninguno:

Nº teléfono celular:

Información comercial

Nombre del Negocio/ razón social/ asociación:
Nº de R.U.C:
Nº de Partida Registrada:
Datos de Dirección:
Tipo de vía: alameda, avenida, block, calle, callejón, lote, parque, pasaje, paseo, plaza,
portal, prolongación, quinta, vía, otro (aclarar)
Nombre de vía:
Número de vía:
Tipo de zona: agrupación, área, asentamiento humano, asentamiento balneario, barrio,
centro cívico, centro comercial, chacra, ciudad, complejo, comunidad nativa, conjunto,
conjunto habitacional, cooperativa, fondo, grupo, lotización, mercado, mina, parque, parque
industrial, plaza, pueblo joven, puente, puerto, residencial, unidad vecinal, urbanización,
urbanización industrial, urbanización popular, urbanización residencial, villa, zona, zona
industrial:
Nombre de zona:
Departamento:
Distrito:
Provincia:
Página web: http://www.rd.gob.ar



Nº teléfono taller/tienda
E-mail alternativo:



Datos de producción y comercialización

Datos de acceso al mercado

Indique el tipo de mercado hacia donde destina sus productos principales:
Mercado Local: Venta directa:

Abastece a tiendas:
Ambos:
Otros:

Mercado turístico: Turistas nacionales:
Turistas extranjeros:
Ninguno:
Otros:

Mercado Extranjero: Venta Intermediarios:
Exportación directa
Ninguno:

Tipo de materia prima: Animal
Vegetal
Mineral:
Procesados:
Otros:

Nombre de materia prima o insumo principal:

Descripción de productos:

Obtención de insumos: Recolección de la naturaleza:
Realiza un pago:
Ambos anteriores:
Cosecha o similar:
Otros:

Producción elaborada: Totalmente a mano:
Herramientas manuales:
Herramientas mecánicas
Herramientas eléctricas:
Ninguno:
Otros:

Producción promedio mensual: 1 a 30:
30 a 60:
60 a 90:
90 a más:
Ninguno:



Declaración jurada de veracidad de datos

Al presentar el presente formulario, declaro bajo juramento:

Que, toda la información proporcionada en el presente formulario es veraz y cumplo con los
requisitos exigidos por ley; asimismo; declaro conocer que de comprobarse que lo expresado
en el presente formulario no se ajusta a la verdad, el proceso de inscripción en el Registro
único de Artesanos será declarado nulo.

…………………………………

Firma

………………………………..

Aclaración

……………………………….

D.N.I

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Requisitos:

 Traer gacebo, tablero y sillas que necesiten. Se le brindara un espacio de 3x3mts
 Las mesas deberán estar cubiertas con manteles preferentemente blancos en buenas

condiciones de mantenimiento e higiene.
 Para la iluminación de los puestos deberán tener: porta foco (en los posible lámparas

de led bajo consumo) y alargues o prolongaciones, en buen estado, lo más largo
posible para llegar a las tomas de alimentación para los puestos (los empalmes
deberán ser realizados con cinta aisladora y las fichas en buenas condiciones). En caso
de contar con tablero con disyuntor y térmica traerlo. Si no se cumple con las normas
mencionadas, no se proveerá de la alimentación eléctrica.

 El horario de 8hs a 17 hs.
 Los lugares serán designados por sorteo.
 Higiene en el local y personal: deberán traer bolsas para depositar residuos.
 Evitar poner artefactos eléctricos que produzcan una sobrecarga.
 Exponer en un lugar visible, en el puesto, hoja de la ruta de artesanos (a4) y credencial

personal de la ruta de artesanos y emprendedores mendocinos (en caso de no tenerla,
informar al coordinar)

 No tendrá costo el stand en caso de cumplir con todos estos requerimientos.


