
Instructivo
para la rendición de cuentas



1. Ingresá a la página del "Sistema de Gestión del Programa Clubes en Obra" en el 
siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra

Al final de la página podrás encontrar un botón de INGRESO AL SISTEMA DE GESTIÓN.



Ese botón te redirigirá al sistema donde sólo tendrás que loguearte con tu usuario 
y contraseña. Recordá que el usuario es siempre el CUIT del club y la contraseña 
es la misma que usaste para inscribirte al Programa. 

2.



Al ingresar deberás acceder a la pestaña SEGUIMIENTO DE TRÁMITE 3.



Antes de cargar la documentación de la rendición, deberás completar 
la información de seguimiento de obra.

4.



Luego, en esa misma pestaña, deberás ingresar al apartado RENDICIÓN DE GASTOS.
Tené en cuenta que la documentación deberá presentarse mediante copia certificada
por Escribano Público, Juez de Paz o funcionario público.

5.



Dentro del apartado RENDICIÓN DE GASTOS encontrarás cuatro solapas. 



Las solapas son:
A) Formulario DDJJ sobre utilización de fondos
B) Planilla de Rendiciones
C) Facturas de Gastos
D) Fotos de la reforma

A

B

C
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A) Formulario DDJJ sobre utilización de fondos:

Dentro de esta solapa encontrarás el formulario de Declaración Jurada que deberá ser 
completado, impreso y firmado por el/la  presidente/a del club y subida como PDF en 
el botón SELECCIONAR ARCHIVO.

Si el/la presidente/a  no es la misma persona que solicitó el apoyo, debés agregar el 
acta de designación de autoridades certificada por escribano/juez de paz/funcionario 
público. Podés adjuntar la documentación con esta herramienta: 
https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf



MODELO DE FORMULARIO DE DDJJ



B) Planilla de Rendiciones:

Dentro de esta solapa podrás encontrar un modelo de Planilla de Rendiciones.
La misma deberá ser completada en la parte superior con: club, CUIT, localidad, 
provincia, n° de expediente de otorgamiento y resolución de pago (esta 
información la podrás encontrar en la pestaña “Seguimiento del trámite”)
En la parte inferior deberás detallar: fecha, n° de factura, tipo de factura, 
nombre del comercio, CUIT del comercio, detalle de la compra y monto. 
La suma total debe coincidir con la cantidad de dinero otorgado en el marco 
del programa.
Una vez que la planilla de rendición esté completa con la información de los 
comprobantes, deberás subirla como archivo PDF en el botón SELECCIONAR 
ARCHIVO. 



Ejemplo de Planilla de rendición



C) Facturas de gasto:

Deberán escanear todos los comprobantes de pagos- tanto de materiales como de 
mano de obra- y subirlos como archivo PDF presionando el botón SELECCIONAR 
ARCHIVO. Para el caso de que tengan que unir diferentes archivos a fin de completar 
toda la documentación relativa a los comprobantes de pago podrán utilizar 
https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf  



D) Fotos de la Reforma:

En este apartado deberás cargar fotos que demuestren la obra realizada con el apoyo 
económico otorgado a través de programa Clubes en Obra. Deben cargarse en
formato JPG.



Una vez cargada la documentación solicitada en cada solapa, deberás presionar 
el botón grabar a fin de que se guarden todas las modificaciones realizadas por 
el club.

7.



Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicate con el equipo de Clubes en Obra
a través de los siguiente medios de contacto:

Correo electrónico: 
Whatsapp para clubes beneficiarios: +54 9 11 6935-7952


