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El Programa Clubes en Obra es una herramienta de apoyo otorgada por 
el Estado Nacional para que clubes de barrio y entidades deportivas puedan 
mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y 
mantenimiento de sus instalaciones. 

Antes de iniciar la inscripción, chequeá los requisitos y la documentación que 
tenés que presentar en www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/inscribirse-
en-clubes-en-obra.

La inscripción consta de tres formularios consecutivos. Podés llenarlos 
en cualquier momento, pero tené en cuenta que solamente cuando hayas 
completado los tres habrás finalizado la etapa de inscripción.

A) COMPLETÁ LOS DATOS SOLICITADOS SOBRE EL RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL ANTE EL PROGRAMA

La documentación debe ser escaneada en formato PDF en un solo archivo por 
cada documento requerido. Cada hoja en forma consecutiva y todas las páginas al 
derecho. El nombre del archivo debe coincidir con lo que se adjunta, por ejemplo: “DNI 
presidente club 9 de Julio.PDF”

ACLARACIÓN IMPORTANTE

El responsable institucional será el titular de la Tarjeta Clubes en Obra y será la única 
persona habilitada a utilizarla para la compra de materiales.

Los datos que llenes en este campo deben coincidir con los que completes luego en el 
Paso 2 de la inscripción: “Nota de Solicitud” y en el Paso 3: “Solicitud de Tarjeta Clubes 
en Obra”.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Formulario de registro en Clubes en Obra
Para empezar con la inscripción, ingresá en:
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/formulario-para-clubes-en-obra

1

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/inscribirse-en-clubes-en-obra
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/inscribirse-en-clubes-en-obra
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/formulario-para-clubes-en-obra


Instructivo para iniciar la inscripción - Programa Clubes en Obra

3

1. Responsable institucional ante el programa Clubes en Obra: es el nombre y 
apellido completo del Responsable Institucional que el club designe para este 
programa.

2. Número de Documento de Identidad del responsable institucional: completá el 
número sin guiones ni puntos.

3. Copia de Documento de Identidad del responsable institucional: adjuntá la 
primera y segunda página del documento.

4. Función dentro de la institución: es el rol que cumple el Responsable Institucional 
en la institución. Por ejemplo: Secretario, Tesorero, etc.

5. Teléfono / Celular de contacto: es el número de teléfono al que podamos 
contactarnos por cualquier comunicación del programa.

6. Correo electrónico de contacto: es la casilla de correo electrónico a la que nos 
contactaremos por cualquier comunicación del programa.

7. Clickéa en “Aceptar”: esto significa que la casilla que completaste es válida y que 
ahí podrás recibir cualquier comunicación vinculada con el programa.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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B) COMPLETÁ LOS DATOS DEL CLUB O INSTITUCIÓN DEPORTIVA

1. Nombre completo del club / entidad: debe ir el nombre completo de la institución, 
sin abreviaciones. Ejemplo: Club 9 de Julio.

2. Datos de ubicación: completá con la provincia, la dirección, el departamento o 
partido y la localidad en la que está ubicada la institución. Si la entidad se encuentra 
ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparece el campo “Comuna” y se 
esconden los campos “Departamento / Partido” y “Localidad”.

Luego de los datos de ubicación, aparecen los campos para cargar la documentación 
necesaria requerida para inscribirse. Acá los pasos cambian según la institución esté o 
no inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo.

3. Si la institución ESTÁ INSCRIPTA correctamente en el Registro Nacional 
de Clubes de Barrio y Pueblo (RNCBP) y tiene cargada allí la documentación 
enumerada previamente, no es necesario que vuelvas a cargarla en los 
formularios de Clubes en Obra.

a. Clickeá “Sí” y se desplegará para completar más información.

1.

2.

3.

a.
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1. Número de registro de la institución en el Registro Nacional de Clubes de 
Barrio y Pueblo: completá con el número de inscripción de la institución en 
dicho registro.

2. ¿La institución tiene cuenta bancaria?: 
• No: clickeá “No” si la institución no tiene cuenta bancaria.
• Sí: clickeá “Sí” si la institución tiene cuenta bancaria y se desplegará para 

completar más información.         

1.

2.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

»

»

»

»
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 » Adjuntá la constancia de CBU emitida por el banco, con firma y 
aclaración del presidente de la institución.

 » Completá con el nombre de la entidad bancaria donde radica la cuenta.
 » Completá con el número de sucursal en la que fue dada de alta la cuenta.
 » Completá con la dirección de la sucursal en la que fue dada de alta la 

cuenta.

3. Si la institución NO ESTÁ INSCRIPTA en el Registro Nacional de Clubes de Barrio 
y Pueblo (RNCBP) deberán completar y adjuntar documentación que acredite su 
existencia, funcionamiento regular y vigencia de las autoridades.  

b. Clickeá “No” y se desplegará para completar más información.

3.

b.

1.

2.

3.

4.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.
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1. ¿La institución tiene estatuto/otro instrumento constitutivo?
• Sí: clickeá “Sí” si la institución tiene estatuto/otro instrumento constitutivo. 

Se te desplegará para completar más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Adjuntá el estatuto u otro instrumento constitutivo
 » Adjuntá la última acta de designación de autoridades (u otro 

instrumento del cual surja la designación de autoridades vigentes del 
club) 

• No: clickeá “No” si la institución no tiene estatuto/otro instrumento 
constitutivo y se te desplegará para completar más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Adjuntá una certificación municipal pertinente que acredite la 
existencia y el funcionamiento de la institución, y en el que consten sus 
autoridades vigentes.

• Los archivos deben ser menores que 20 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

• Los archivos deben ser menores que 20 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

• Los archivos deben ser menores que 20 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

»

»

»
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2. ¿La institución tiene CUIT?
• Sí: clickeá “Sí” si la institución tiene Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT). Se te desplegará para completar más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Completá con el número de CUIT de la institución.
 » Adjuntá la constancia de CUIT de la institución.
 » Si la institución tiene cuenta bancaria, clickeá “Sí” y se desplegará los 

campos para los datos de la misma.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.

»

»

»

»

»

»

»
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 » Adjuntá la constancia de CBU emitida por el banco, con firma y 
aclaración del presidente de la institución.

 » Completá con el nombre de la entidad bancaria donde radica la cuenta.
 » Completá con el número de sucursal en la que fue dada de alta la cuenta.
 » Completá con la dirección de la sucursal en la que fue dada de alta la cuenta. 

• No: clickeá “No” si la institución tiene no tiene CUIT.

3. Número de Documento de Identidad del presidente de la institución: completá 
el número del documento del presidente de la institución, sin guiones ni puntos.

4. Copia del Documento de Identidad del presidente de la institución: adjuntá, en 
formato PDF, la copia del Documento de Identidad del presidente de la institución.

C) COMPLETÁ LOS DATOS DEL PROYECTO DE OBRA

1.

2.

Para acceder al programa es indispensable presentar el CUIT de la institución. En caso 
de no contar con uno, clickear “No” y se evaluará el caso.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
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1. Líneas de acción de la obra: seleccioná las líneas de acción de la obra que quiere 
realizar la institución. Puede incluir hasta tres opciones.

2. Fecha de inicio: completá con la fecha en la que iniciaría la obra.
3. Fecha de conclusión: completá con la fecha en la que terminaría la obra. 
4. Presupuesto total del proyecto: la cifra completa y solo en números del 

presupuesto total del proyecto. Por ejemplo, si la obra requiere quinientos mil 
pesos, lo correcto es “500000”. Sería INCORRECTO completar “500”,  “500 mil” o 
“quinientos mil”.

Al completar el “Presupuesto total del proyecto”, se desplegarán campos para desglosar 
la cifra ingresada. La suma de estos dos montos debe ser igual al presupuesto total del 
proyecto.

5. Monto requerido para compra de materiales: la cifra en números del monto 
requerido para compra de materiales.

6. Monto requerido para mano de obra: la cifra en números del monto requerido para 
mano de obra.

4.

5.

6.

3.
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7. Breve descripción del proyecto: es una descripción del proyecto lo más concreta posible. 
Ejemplo:

Clickeá en “Próxima página” para chequear atentamente la información que cargaste y 
confirmar el envío del formulario.

Leé atentamente toda la información que completaste. Luego de confirmado el envío no 
podrás modificar los datos ni postularte nuevamente.

Si la información es correcta, clickeá en “Enviar”. 

Si ves algún error, clickeá en “Página anterior” y corregí la información incorrecta. Volvé 
a clickear en “Próxima Página”, chequeá nuevamente que los datos estén bien y clickeá en 
“Enviar”.

Guardá la información que pusiste en “Breve descripción del proyecto” y en los valores 
de presupuesto del proyecto, ya que te volveremos a pedir esa misma información en 
el Paso 2: “Nota de solicitud”.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

7.
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El Formulario “Nota de solicitud” será el documento que exprese la voluntad 
formal de la institución de acceder al programa de apoyo económico destinado a 
obras de infraestructura y tendrá carácter de Declaración Jurada.

Nota de solicitud para Clubes en Obra
Para continuar con la inscripción, ingresá en:
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/nota-de-solicitud-para-clubes-en-obra

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

http://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/nota-de-solicitud-para-clubes-en-obra
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1. Lugar y fecha: completá con la fecha del día y con el lugar en el que te encontrás.
2. Nombre y apellido del Responsable Institucional al que se designa: es el nombre 

y apellido completo del Responsable Institucional que el club designe para este 
programa. Debe coincidir con lo completado en el Formulario 1.

3. Función dentro de la institución: es el rol que cumple el Responsable Institucional 
en la institución. Por ejemplo: Secretario, Tesorero, etc.

4. Número de Documento de Identidad del Responsable Institucional: completá el 
número sin guiones ni puntos.

5. Nombre de la institución: debe ir el nombre completo de la institución, sin 
abreviaciones. Ejemplo: Club 9 de Julio.

6. Provincia: completá con la provincia en la que está ubicada la institución.
7. Localidad: completá con la localidad en la que está ubicada la institución.

8. ¿La institución tiene CUIT?
• Sí: si la institución posee número de CUIT, clickeá “Sí”.  

Se te desplegará para llenar el número de CUIT, completalo sin guiones ni puntos. 
 
 
 
 
 
 

• No: si la Institución NO posee número de CUIT, clickeá “No”. 
Se te desplegará para llenar el número de CUIL del Responsable Institucional 
designado. 

8.

»

»
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9. Breve descripción del proyecto: completá con la misma descripción que pusiste en 
el “Paso 1: Formulario de registro en Clubes en Obra”. 

10. Presupuesto total del proyecto: la cifra completa y solo en números del presupuesto 
total del proyecto. Por ejemplo, si la obra requiere quinientos mil pesos, lo correcto es 
“500000”. Sería INCORRECTO completar “500”,  “500 mil” o “quinientos mil”.

11. Monto requerido para compra de materiales: completá la cifra completa y solo en 
números del monto requerido para compra de materiales.

12. Monto requerido para mano de obra: completá la cifra completa y solo en números 
del monto requerido para mano de obra.

9.

10.

11.

12.

Recordá que la descripción del proyecto y los tres montos del presupuesto deben 
coincidir con los que completaste en el Paso 1: “Formulario de registro en Clubes en 
Obra”.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
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13. Nombre completo del presidente de la institución: completá con nombre/s y 
apellido/s del presidente de la institución.

14. Número de Documento de Identidad del presidente de la institución: es el número 
de Documento de Identidad del presidente de la institución, sin guiones ni puntos.

15. Aceptar Declaración jurada: clikeá en “Sí” para aceptar la Declaración Jurada.

15.

14.

13.

El que acepta la Declaración Jurada es el presidente de la institución. Mediante esto 
declara que la información del formulario y en la documentación es veraz y, al mismo 
tiempo, que la persona declarada como responsable institucional queda designada 
como tal ante el programa Clubes en Obra. 

El presidente de la institución puede ser también el Responsable Institucional. Si ese 
es el caso, completá con los datos del presidente en ambos campos.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
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16. Correo electrónico de contacto: completá con el correo electrónico al que podremos 
contactarte con comunicaciones vinculadas al programa.

17. Por el presente, constituyo domicilio electrónico en la casilla de mail denunciada: 
clickéa en “Aceptar”. Esto significa que la casilla que completaste es válida para recibir 
cualquier comunicación vinculada con el programa.

Clickeá en “Próxima página” para chequear atentamente la información que cargaste y 
confirmar el envío del formulario.

Leé atentamente toda la información que completaste. Luego de confirmado el envío no 
podrás modificar los datos ni postularte nuevamente.

Si la información es correcta, clickeá en “Enviar”.

Si ves algún error, clickeá en “Página anterior” y corregí la información incorrecta. Volvé 
a clickear en “Próxima Página”, chequeá nuevamente que los datos estén bien y clickeá en 
“Enviar”.

16.

17.
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El formulario “Solicitud de la Tarjeta Clubes en Obra” se debe completar con los 
datos del Responsable Institucional designado en los pasos 1 y 2. Será el único 
autorizado a usar la tarjeta, que se otorgará cargada con el monto para adquirir 
los materiales del proyecto.

1. Nombre completo del representante institucional: completá con el Apellido/s y 
Nombre/s del Responsable Institucional designado en los pasos 1 y 2.

2. Nombre completo del club / entidad: debe ir el nombre completo de la institución, 
sin abreviaciones. Ejemplo: Club 9 de Julio. 
 
 
 
 

3. Código de provincia: elegí la provincia (Ej.: Catamarca) donde está la sucursal del 
Banco Nación de la que van a retirar la tarjeta Clubes en Obra. 
 
 
 
 
 

4. Sucursales: vas a ver desplegada la localidad y la dirección de cada sucursal 
correspondiente a la provincia seleccionada. Elegí la que sea más conveniente, 
teniendo en cuenta que es la sucursal en la que el Responsable Institucional va a 
retirar la tarjeta.

Solicitud de la Tarjeta Clubes en Obras
Para finalizar con la inscripción, ingresá en:
www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/solicitud-de-la-tarjeta-clubes-en-obras

3

1.

2.

3.

4.

http://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/solicitud-de-la-tarjeta-clubes-en-obras
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5. Teléfono del Responsable Institucional: completá con un teléfono al que podamos 
contactarte.

6. Código de Documento de Identidad del responsable institucional: seleccioná el código 
correspondiente según el Documento de Identidad que posea el Responsable Institucional.

7. Número de Documento de Identidad del responsable institucional: es el número de 
Documento de Identidad del Responsable Institucional, sin guiones ni puntos.

8. Copia de Documento de Identidad del responsable institucional: adjuntá la copia 
del Documento de Identidad del Responsable Institucional.

9. Fecha de nacimiento: completá la fecha de nacimiento del Responsable Institucional 
con el formato DDMMAA. Por ejemplo, si nació el 7 de enero de 1984, deberías poner 
070184.

10. Código de nacionalidad: completá con el código de nacionalidad del Responsable 
Institucional. Por ejemplo, si su nacionalidad es argentina, debe ir ARG.

11. Sexo: seleccioná según corresponda.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

• Los archivos deben ser menores que 10 MB.
• Tipos de archivo permitido: pdf.
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12. CUIT/CUIL del responsable institucional: Debe ir el número de CUIT/CUIL del 
Responsable Institucional, sin guiones ni puntos.

13. Correo electrónico de contacto: Completá con un correo electrónico de contacto al 
que te llegará la confirmación de envío de la solicitud.

Clickeá en “Próxima página” para chequear atentamente la información que cargaste y 
confirmar el envío del formulario.

Leé atentamente toda la información que completaste. Luego de confirmado el envío no 
podrás modificar los datos ni postularte nuevamente.

Si la información es correcta, clickeá en “Enviar”.

Si ves algún error, clickeá en “Página anterior” y corregí la información incorrecta. 
Volvé a clickear en “Próxima Página”, chequeá nuevamente que los datos estén bien y 
clickeá en “Enviar”.

¡Listo! Terminaste tu postulación al programa Clubes en Obra.

12.

13.

El equipo de coordinación del programa evaluará la solicitud y en caso de necesitar 
más información sobre la institución o el proyecto, se contactarán a través de los 
canales de comunicación que facilitaste en el formulario.

Si tu institución es seleccionada, recibirás la confirmación al correo electrónico que facilitaste. 
La correcta recepción de los formularios no asegura la obtención del apoyo.

ACLARACIÓN IMPORTANTE


