


Los contribuyentes que tributan en el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos en CABA 
pueden destinar parte del pago de los 
mismos para financiar proyectos culturales.



“UN SALTO OLÍMPICO, 
DESDE EL DEPORTE HACIA
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA”

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO #18723016



“UN SALTO OLÍMPICO, 
DESDE EL DEPORTE HACIA
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA”

CÓDIGO PROYECTO #18723016
LINK DEL PROYECTO AQUI

MONTO APROBADO $ 2000000  - PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN 100%
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB VILLAS UNIDAS - CUIT 30-71637445-5

https://www.impulsocultural.com.ar/proyectos/un-salto-olimpico-deporte-hacia-formacion-artistica


OBJETIVOS del PROYECTO

Despertar vocaciones artísticas en las poblaciones más 
vulnerables, donde desde el trabajo comunitario y por 
medio de los talleres de teatro, danza, cine, fotografía y 

música, buscamos promover y fomentar de manera efectiva 
y gratuita el acceso a la cultura para todos los niños y niñas y 

adolescentes de la comunidad del Club Villas Unidas.

“UN SALTO OLÍMPICO, 
DESDE EL DEPORTE HACIA
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA”



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Sumergir a los niños en distintas expresiones artísticas y 

actitudes del mundo del arte como herramientas para el 
crecimiento personal y lo colectivo.
-Despertar vocaciones y aptitudes artísticas en las poblaciones 

más vulnerables de la ciudad.
-Crear espacios permanentes de promoción y fomento cultural 

en los territorios más vulnerables.
-Promover espacios de formación y desarrollo profesional en las 

distintas expresiones artísticas.

“UN SALTO OLÍMPICO, 
DESDE EL DEPORTE HACIA
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA”



POBLACIÓN DESTINATARIA

-Los niños, niñas y adolescentes, entre 5 y 14 
años que conforman la comunidad del Club 
Villas Unidas provenientes de los territorios 
más vulnerables de la ciudad.

“UN SALTO OLÍMPICO, 
DESDE EL DEPORTE HACIA
LA FORMACIÓN ARTÍSTICA”



PROYECTO
“UN SALTO OLÍMPICO, DESDE EL 
DEPORTE HACIA FORMACIÓN 
ARTÍSTICA” 

1 3 42
CONSTA DE 4 ETAPAS y
2 AÑOS DE DURACIÓN



1ra. ETAPA

Se busca que los destinatarios se familiaricen con las 
distintas expresiones artísticas mediante la asistencia 

como espectadores a obras, exposiciones y funciones y 
así tengan su primer acercamiento a las distintas 

expresiones y también puedan conocer los espacios 
culturales que promueven y fomentan el arte 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- 1er. SEMESTRE -



2da. ETAPA
Jornadas Culturales Itinerantes de 

Danza, Teatro, Fotografía, Música y Audiovisuales
en 4 nodos de la Ciudad de Buenos Aires

para conocer y participar de los
distintos procesos creativos.

- 2do. SEMESTRE -



2da. ETAPA
Las JORNADAS CULTURALES ITINERANTES tendrán una doble 
función:

A. descubrir las aptitudes de los participantes para 
comenzar a esbozar espacios de formación profesional 
para aquellos pequeños talentos

B. detectar cuales de las expresiones artísticas trabajadas 
sensibilizaron más al espacio comunitario 



3ra. ETAPA - A

Impulsar Talleres Permanentes de Promoción y 
Fomento Cultural para Principiantes, en cada uno de 
los 4 nodos, ubicados en los territorios más vulnerables 
de la ciudad, que estarán a cargo de profesionales 
voluntarios, con el fin de contener a quienes no posean 
un estatus profesional pero que los interpele y les 
genere disfrute las expresiones planteadas.

- 3er. y 4to. SEMESTRE -



3ra. ETAPA - B
Impulsar Talleres Avanzados para Desarrollar y 
Fomentar la Profesionalización de quienes alcancen, 
por sus aptitudes, un nivel destacado y así impulsar 
espacios por ejemplo: 

- El Grupo de Teatro del Club Villas Unidas - 
- El Coro del Club Villas Unidas - 
- El Ballet del Club Villas Unidas - 
- Muestras de Arte Audiovisual del Club Villas Unidas
- Muestras de Fotografía del Club Villas Unidas.



4ta. ETAPA
Con el fin de difundir y promover los Espacios de 
Formación y Desarrollo Profesional creados de forma 
participativa, realizaremos un EVENTO FINAL, como una 
muestra del proceso generado por el programa.

“UN SALTO OLÍMPICO, DESDE EL DEPORTE 
HACIA FORMACIÓN ARTÍSTICA” 

- Final del 4to. SEMESTRE -



Esquema de deducción de IIBB de los patrocinadores

Los aportes efectuados a proyectos culturales presentados por 
personas humanas y a cualquier proyecto cultural de inclusión 
social, como es el otorgado al Club Villas Unidas, podrán ser 
imputados por los patrocinadores por el cien por ciento (100%) 
como un pago a cuenta del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.



¿Cómo se realiza el aporte?

1. Ingresar a https://www.agip.gob.ar/ con la clave Ciudad
2. Dar de alta el servicio de Mecenazgo / Participación Cultural.
3. Seleccionar un representado del contribuyente (una persona  física 

de la empresa que lleve adelante el trámite).
4. Completar los datos que requiere el sistema.

Atención: Ingresar  el  monto  del  impuesto  determinado de IIBB del 
AÑO CALENDARIO ANTERIOR.



¿Cómo se realiza el aporte?

5. Si sos contribuyente CM - Convenio Multilateral, deberás 
informar el monto total de la jurisdicción de CABA. El sistema 
calculará el monto disponible para aportar a los proyectos.
6. El aporte realizado se considerará como pago a cuenta de su 
obligación fiscal, según corresponda (Cap. V - Ley Nº 2.264 y 
Resolución Nº 629-AGIP-2015 o Ley 6.024).
7. Los contribuyentes con saldo a favor o deuda NO podrán 
gestionar un aporte.



 UNITE  al Villas Unidas !
 Colabora con tu  DONACIÓN  en 

www.clubvillasunidas.com.ar 

Sumate como  SPONSORS  escribirnos a 
info@clubvillasunidas.com.ar 

y ponemos en contacto 

Con tu aporte colaboras con el crecimiento y 
desarrollo de las actividades del Club!  

https://clubvillasunidas.com.ar/index.php/acompananos/


 Contactanos

 Facebook:
@clubvillasunidas

Instagram:
@villasunidasclub

Twitter:
@VillasUnidas

www.clubvillasunidas.com.ar

info@clubvillasunidas.com.ar




