
Instructivo 
para la inscripción



Ingresa a la pagina del Ministerio en el siguiente link:
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/clubes-en-obra

Al final de la página tenes los requisitos, las preguntas frecuentes y el formulario de consultas.

Acá completas el formulario 
para la inscripción al programa.



Si ya tenes usuario, solo tenes que loguearte con tu usuario y contraseña.

Si aún no tenes usuario, 
hace click acá.



Para registrarte, ingresa el CUIT de la Institución, ese va a ser tu usuario.



Es muy importante que el email que registren 
sea consultado con regularidad, ya que ahí se 
mandaran todos los avisos y solicitudes. 
Por las dudas también revisa el spam/correo 
no deseado.

Para registrarte, ingresa el CUIT de la Institución, ese va a ser tu usuario.

1.

Una vez completados los datos, toca grabar.2.

Si completaste todos los campos correctamente, 
debe aparecerte este cartel.

3.1.

2.



1. Datos de la Institución.

2. Documentación (recorda
que debe estar en formato pdf).

3. Solicitud de Apoyo y impacto 
Socio-comunitario del proyecto.

El registro para el Programa de Clubes en Obra cuenta de 4 pasos, todos independientes. Debes tener 
completados todos los pasos de manera correcta para que el proyecto avance a revisión. 

Seguimiento de Trámite:
Una vez realizada correctamente
la inscripción vas a poder hacer

el seguimiento del tramite
desde este botón. 

4. Datos para la tarjeta de crédito.
(Recorda que la persona responsable 
debe coincidir en todos los pasos y 

no necesariamente debe ser 
el presidente o presidenta).



PASO 1. INFORMACIÓN GENERAL

ACLARACIÓN
Tanto el número de CUIT como 

el nombre de la Institución respon-
den a lo declarado ante la AFIP, 

y se completará automáticamente. 

IMPORTANTE
Asegúrate que los datos de
contacto sean los que usa

habitualmente la Institución.



PASO 1. DATOS DE LA/EL PRESIDENTE

Recordá que la documentación a 
cargar debe estar en formato PDF. 



PASO 1. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

IMPORTANTE

a) En el caso de NO tener cuenta bancaria no podrá solicitar el apoyo para mano de obra, sólo para materiales.

b) En el caso de TENER cuenta bancaria deberá cargar la constancia formal de CBU emitida por el Banco en formato pdf.



PASO 2. DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La fecha de vencimiento del acta debe 
corresponder con el vencimiento de 
los mandatos vigentes.

Recuerde que todos los 
archivos deben estar en 
formato pdf.



PASO 3. SOLICITUD DE APOYO. Datos del Responsable Institucional

Leé atentamente los carteles, recordá 
que a quien elijan de responsable 
debe ser el/la mismo/a en todos los 
pasos. 



Podes seleccionar más de un ítem.

PASO 3. SOLICITUD DE APOYO. Detalle de la Obra

Es muy importante que incluyas todas las tareas a realizarse en 
el detalle de la obra: la cantidad de personas que van a trabajar 
en el proyecto y los materiales aproximados que utilizarían.

Desarrollar el impacto socio-comunitario del proyecto: cantidad 
de gente en la que impactaría y de qué manera.

Cantidad de días aproximados.



PASO 3. FOTOS Y PRESUPUESTO

LOS ARCHIVOS DEBEN ESTAR EN JPG O PNG



PASO 3. DDJJ

La DDJJ la firma el/la presidenta de la 
Institución. NO quien es responsable 
de la tarjeta.



PASO 4. DATOS DEL TITULAR DE LA TARJETA

IMPORTANTE

Recorda que el/la titular de la tarjeta no 
necesariamente debe ser parte de la co-
misión directiva. Los datos deben ser los 
mismos ingresados en el paso 3.

Los archivos se cargan en PDF (ambas 
caras del DNI, en una sola hoja).



PASO 4. DATOS DE ENVIO Y SUCURSAL BANCARIA 

El sistema va a poner automáticamente 
la dirección declarada en la AFIP pero 
podes modificarla.

Es importante que elijas una sucursal 
cercana al Club, ya que en caso de pérdi-
da o robo de la tarjeta la reposición va a 
llegar a esa sucursal.



INSCRIPCIÓN COMPLETA Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE 

ACÁ VAS A PODER HACER EL SEGUIMIENTO DE TU TRAMITE.

Debe aparecer un cartel donde te informa 
que ya estan inscriptos. Cualquier nove-
dad o actualización llegara al email que 
declararon.


