
Instructivo para
completar

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN ÚNICO
DE ENTIDADES DEPORTIVAS



aqui podrás
agregarla

Registrate en Tu Gobierno
Digital

Agregar aplicación del
Instituto del Deporte



buscá tu
aplicación

Ingresar a la aplicación que 
deseas agregar



solicitá
autorización

Ingresar a la aplicación y
“solicitá autorización
para ser gestor de
una Institución”



Rellenar Datos del Gestor o 
Persona Autorizada, Consig-
nar el carácter invocado,  CUIT 
y Nombre de la Institución y 
cargar documento que avale 
la autorización (Acta de Desig-
nación de Autoridades actua-
lizada o Acta de Designación 
de personas autorizadas a tra-
mitar y rendir fondos de la Ins-
titución).

confirmar



Aguardar aprobación del Ins-
tituto del Deporte dentro del 
termino de 24 hs.

aguardar
aprobación APROBADO!



Una vez autorizada la persona, 
completar Datos Generales
de la Institución



Agregar Datos de la Comisión 
Directiva vigente (obligatorio 
Presidente, Secretario, Tesore-
ro y Vocal Titular)



Agregar Números de Cliente 
de Servicio de Agua potable y 
Servicio de Energía eléctrica 
de la Institución y describir 
Domicilio y tipo de Sede (Ad-
ministrativa, Social, Deportiva, 
Domicilio Particular)



Agregar Infraestructura Dis-
ponible y en el panel de ob-
servación detalle estado en 
que se encuentra.



Agregar Disciplinas Deporti-
vas que se desarrollan en la 
Institución



Adjuntar documentación es-
caneada de la Institución (o-
bligatorio para la obtención 
del subsidio).



Revisar carga de datos y mo-
dificar en caso de errores.



Revisar carga de datos y mo-
dificar en caso de errores.



Revisar carga de datos y mo-
dificar en caso de errores.



Guardar borrador para realizar 
modificaciones en otro mo-
mento quedando guardada la 
información completada,
o Finalizar y Enviar Informa-
ción aceptando como Decla-
ración Jurada, la veracidad de 
la información y documenta-
ción cargada.



Aguardar revisión del Formu-
lario y Documentación carga-
da, que será verificado dentro 
de las 24 hs de cargada la in-
formación.



En caso de registro rechaza-
do, hacer clic en botón, donde 
aparecerán observaciones a 
modificar o contactarse con el 
Departamento de Registros 
Deportivos del Instituto del 
Deporte, para verificar infor-
mación.



solicitar
benefício

En caso de Aprobación del 
Formulario de Registro, apa-
recerá el botón de "Solicitar 
Beneficio", para enviar solici-
tud del Subsidio por la Emer-
gencia socioeconómica de 
todos los clubes de la Provin-
cia del Chaco.



La Solicitud fue enviada al Ins-
tituto del Deporte, y será eva-
luada por la autoridad de apli-
cación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el articulo 4 de la 
Ley N° 3139-V., resultado que 
será informado una vez finali-
zado el periodo de Inscripción.




