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1.- En el caso de aportes no reintegrables solicitados por una Persona 

Humana deberá acompañarse la siguiente documentación: 

➢ Nota firmada por el solicitante de la misma, padres o tutor (quien deberá 

ser mayor de edad y hábil, debiendo presentar fotocopia de Partida de 

Nacimiento, Libreta de Familia o Constancia Judicial que acredite vinculo) 

explicando el motivo del pedido, suma interesada (en número y letras), 

destino del aporte (debiendo contener el compromiso de invertir el dinero 

en las necesidades manifestadas) y datos personales (firma, aclaración) 

dirigida al Sr.  Secretario de Deportes de la Provincia. 

➢ Fotocopia del DNI. En caso de no tener el domicilio actual, adjuntar 

declaración  jurada o  certificado  de  vecindad. Si no poseyera 

documento, deberá adjuntarse constancia de su pérdida expuesta ante 

autoridad policial o constancia del inicio de su tramitación ante el Registro 

Nacional de Personas. El mismo será avalado por autoridad competente 

de esta Secretaría.- 

➢ Documentación o Certificación emitida por presidente o autoridad de la 

Institución o de la Comisión Deportiva Especifica, que acredite la condición 

de deportista, técnico, entrenador, docente, etc., por la cual solicita el 

beneficio. En caso de no desenvolver su actividad en una entidad 

deportiva, podrá ser sustituida por una certificación de la Secretaría de 

Deportes, la Federación ya sea Entrerriana o Nacional de la disciplina o 

Confederación Entrerriana de Deportes acreditando tal condición.  

➢ Dos (2) Presupuestos de lo solicitado, firmado por la casa comercial, dirigido 

al que resultase beneficiario y/o tutor del mismo. 

➢ Declaración jurada respecto a si ha recibido previamente otro/s aporte/s, 

por parte de este u otros programas provinciales  y si se ha realizado la 

rendición correspondiente ante el Tribunal de Cuentas.- 

➢ Asumir el compromiso de presentar la rendición del aporte que se otorgue, 

en el marco de este programa, ante el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia.- 

 

 

 

 

 


