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Referencia: COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN - ACTA N° 12

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo  de 2020, se constituye el COMITÉ DE 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO 
Y LA PRODUCCIÓN, a saber el señor MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, Dr. Matías Sebastián 
KULFAS, el señor MINISTRO DE ECONOMÍA, Dr. Martín Maximiliano GUZMÁN, el señor MINISTRO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Dr. Claudio Omar MORONI y la señora ADMINISTRADORA 
FEDERAL de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Lic. Mercedes MARCÓ DEL 
PONT; contando con la presencia del señor Presidente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, Dr. Miguel Ángel PESCE y del señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, Lic. Santiago 
Andrés CAFIERO.

 

A) ANTECEDENTES:

A través del Decreto Nº 332/20 -con el objetivo de coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas 
sanitarias adoptadas para mitigar la pandemia COVID-19 sobre los procesos productivos y el empleo- se creó el 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN para empleadores 
y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

A tal fin se definieron una serie de beneficios (artículos 1º y 2º del Decreto Nº 332/20), beneficiarios y condiciones 
para su obtención.

El artículo 5º del Decreto Nº 332/20, modificado por su similar Nº 347/20, facultó a la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS a establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan 
determinar las asistencias previstas en dicho decreto, el período para las prestaciones económicas y a decidir 
respecto de la procedencia de acogimiento al régimen de otras actividades no incluidas expresamente.

Con el objetivo de que estas decisiones se adopten con fundamentos basados en criterios técnicos, el Decreto Nº 
347/20 creó el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 



EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, integrado por los titulares de los MINISTERIOS DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, DE ECONOMÍA y DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y por la 
titular de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuyas funciones son:

Definir, con base en criterios técnicos, los hechos relevantes que justifiquen la inclusión de los sujetos 
beneficiarios en los criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

a. 

Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de 
la situación de las distintas actividades económicas y recomendar o desaconsejar su inclusión en los criterios 
del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

b. 

Dictaminar, con base en criterios técnicos y en las definiciones establecidas conforme el inciso a), respecto de 
los pedidos específicos que requieran un tratamiento singular y recomendar o desaconsejar su inclusión en los 
criterios del artículo 3° del Decreto N° 332/20.

c. 

Proponer al Jefe de Gabinete de Ministros todas las medidas que considere conducentes a fin de lograr una 
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Decreto N° 332/20.

d. 

A su vez el Decreto N° 376/20 modificó los beneficios correspondientes al Programa de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) y agregó nuevos beneficiarios.

 

B) ORDEN DEL DÍA:

Resulta menester en la doceava reunión del Comité, dar tratamiento al siguiente Orden del Día:

1.- ANÁLISIS SECTORIAL - INSTITUCIONES DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS

En respuesta a la solicitud realizada por el Comité en el Acta N° 11, el MINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPORTES ha enviado una Nota (NO-2020-33356337-APN-MTYD que remite al Informe IF-2020-33355469-
APNMTYD) relativo  a la situación de los clubes de práctica deportiva, el rol social que los mismos desempeñan en 
todo el Territorio Nacional y la disponibilidad de su infraestructura como espacios aptos para distintas actividades 
vinculadas con la atención de la crisis  sanitaria, solicitando la incorporación de instituciones que desarrollan 
actividades identificadas bajo el código N° 931010 del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – 
Formulario N° 883 “Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes" como 
beneficiarias del Programa ATP.

El Comité recomienda, en atención a las consideraciones efectuadas por el Ministerio competente en la materia, que 
 dichas instituciones sean incorporadas al Programa ATP y que la AFIP proceda a la instrumentación de la presente 
recomendación.

 

2.- SALARIO COMPLEMENTARIO – CUESTIONES OPERATIVAS

Con relación al otorgamiento de los beneficios correspondientes a los salarios devengados en el mes de mayo y el 
remanente de los correspondientes al mes de abril, se recomienda que una vez que los criterios y la incorporación de 
actividades hayan sido adoptados por el Comité, las cuestiones operativas relativas a la individualización de 
beneficiarios y corrección de errores u omisiones en la información suministrada sea coordinada y resuelta entre 
cada uno de los MINISTERIOS que aportan información al efecto y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 



INGRESOS PÚBLICOS.

 

3.- SALARIO COMPLEMENTARIO - PLURIEMPLEO

En relación con aquellos casos de pluriempleo a los que se hizo referencia en el punto 4.2.1 y 4.2.2 del Acta N° 7, y 
considerando el análisis efectuado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Comité estima que deberán aplicarse 
exclusivamente las siguientes reglas:

(i) El salario complementario a asignar como beneficio debe resultar equivalente al 50% de la sumatoria de los 
salarios netos correspondientes al mes de febrero de 2020.

(ii) El resultado así obtenido no podrá ser inferior a la suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, ni 
superior a la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

(iii) La suma del salario complementario de acuerdo con la regla (ii) no podrá arrojar como resultado que el 
trabajador obtenga un beneficio por el concepto en trato superior a la sumatoria de las remuneraciones netas 
correspondientes al mes de febrero de 2020.

(iv) El salario complementario determinado de acuerdo con las pautas que anteceden deberá distribuirse 
proporcionalmente, considerando las remuneraciones brutas abonada por cada empleador que haya sido 
seleccionado para acceder al beneficio en cuestión.

Las reglas que anteceden deberían resultar de aplicación para los casos de trabajadores con hasta 5 empleos por los 
que puedan verse beneficiados por el salario complementario, resultando asimismo de aplicación a los casos 
previstos en el punto 4.2.1 del Acta N° 7.

 

4.- SALARIO COMPLEMENTARIO – LÍMITE SALARIAL

El COMITÉ recomienda que no queden comprendidos como potenciales beneficiaros del Salario Complementario  
los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración bruta devengada en el mes de marzo de 2020 -conforme las 
declaraciones juradas presentadas por el empleador- supere la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
($250.000).

 

5.- POSTERGACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA. BENEFICIARIOS

En atención a la extensión de los beneficios del Programa ATP relativos a la postergación del pago de las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino respecto de los salarios y contribuciones que 
se devenguen durante el mes de mayo, recomendada en el Punto 4, Acta 9, adoptada por la Decisión Administrativa 
Nº 747/20, el Comité recomienda que sean alcanzados por dicho beneficio el universo de empresas que prestan las 
actividades incorporadas al Programa.

 



6.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ATP - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

En orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción, el Comité recomienda que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS proceda a publicar en el 
sitio web que a tal fin disponga la siguiente información:

(i) Respecto del beneficio previsto en el artículo 2°, inciso a) del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios 
(postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado 
Previsional Argentino), el listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y especie de beneficio 
acordado.

(ii) Respecto del beneficio previsto en el artículo 2°, inciso b) del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios (Salario 
Complementario) el listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus 
CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa.

(iii) Respecto del beneficio previsto en el artículo 2°, inciso c) del Decreto N° 332/20 y sus modificatorios (Crédito 
a Tasa Cero), cantidad de beneficios (créditos) acordados y monto de los mismos agregados por categorías del 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o por revestir la condición de autónomos.

Al efecto, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS deberían proporcionar la información correspondiente a tales beneficios a 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, procediendo a actualizarla con la periodicidad que se determine 
para su correcta difusión.

 

7.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL

Se procede a la rectificación del error material incurrido en la redacción del punto 1, del Acta 10, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “A los efectos de resultar destinatario del beneficio de Salario Complementario 
respecto de los salarios que se devenguen en el mes de mayo para las empresas que contaban con más de 800 
trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, el Comité recomienda ampliar a VEINTICUATRO (24) meses 
los requisitos establecidos en el apartado 1.5 del punto II del Acta Nº 4”.

 

8.- El cumplimiento de los requisitos establecidos y adoptados en el presente Acta deberían constituir una condición 
del beneficio acordado, determinando su incumplimiento una causal de caducidad de aquél y la consecuente 
obligación del beneficiario de efectuar las restituciones pertinentes al Estado Nacional. 

 

 







Informe	técnico	Ministerio	de	Desarrollo	Productivo	
Programa	de	Asistencia	de	Emergencia	al	Trabajo	y	la	Producción	


	


1. Introducción	


La Argentina es un país caracterizado por una profunda heterogeneidad en materia social y 
productiva. La consecuencia de dicha heterogeneidad es una elevada desigualdad, que se 
materializa de múltiples maneras: en los ingresos (con un 35,5% de personas por debajo de la 
línea de la pobreza, la cifra más alta desde 20081), en la informalidad laboral (con un 35,9% de 
asalariados que no percibe derechos laborales básicos, tales como la contribución a la jubilación 
o el aguinaldo)2 o, en el caso de las empresas, en el acceso a tecnologías clave o al crédito (32% 
de las empresas empleadoras formales está por fuera del sistema crediticio)3. La otra cara de la 
heterogeneidad es la existencia de una porción significativa de hogares y empresas cuya situación 
material es notoriamente más holgada. Esta heterogeneidad -y la concomitante desigualdad- se ha 
acentuado en los últimos años: de acuerdo al INDEC, el coeficiente de Gini (que asume 0 si todas 
las personas ganaran lo mismo y 1 si una sola persona se quedara con todo el ingreso de una 
sociedad) llegó al valor de 0,442 en el segundo semestre de 2019, el valor más alto desde 20104.  
 
En diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de coronavirus (SARS-CoV-2) en China, 
que posteriormente comenzaron a propagarse por el resto del mundo, motivando a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a calificar la enfermedad como una “pandemia”. Al día 
22 de mayo, el número global de personas contagiadas asciende a 5.252.212 casos, de las cuales 
336.530 fallecieron. 
 
Es en este escenario y, a partir de los primeros casos positivos detectados en la Argentina, que el 
Gobierno nacional dispuso el pasado 12 de marzo una extensión de la emergencia pública 
sanitaria. Posteriormente, a través del Decreto nº 297 del 19 de marzo, se estableció la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en línea con las recomendaciones de la OMS. Las 
medidas de aislamiento han sido prorrogadas por distintos decretos a partir de aquel primer 
decreto. Las medidas de aislamiento conllevan un impacto económico y social para la población 
en su conjunto, con tan solo unos pocos sectores productivos que han podido mantener sus niveles 
de actividad con relativa normalidad. De tal modo, los esfuerzos financieros que el Estado está 
haciendo para asistir a las y los trabajadores debe tener como claro norte una focalización que 
permita direccionar eficientemente los recursos hacia aquellas y aquellos que hayan sido 
altamente afectados y que, además, estén en condiciones de potencial vulnerabilidad social y 
económica.  
 
En este contexto, el Estado creó una serie de instrumentos para minimizar el riesgo de 
vulnerabilidad de los hogares. Entre ellos, destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la 
Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que tiene dos grandes grupos de beneficiarios. Por 
un lado, los asalariados registrados del sector privado que trabajan en empresas afectadas y, por 
el otro, los trabajadores independientes formales que no pudieron ingresar al IFE. En el primer 


                                                   
1 Dato de INDEC correspondiente al segundo semestre de 2019. 
2 Dato de INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
3 Dato tomado de AFIP/BCRA. 
4 Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 







caso, el mecanismo de asistencia fue el pago de parte del salario, con un porcentaje que es mayor 
mientras menor sea la remuneración del asalariado. En el segundo caso, el mecanismo fue el 
crédito a tasa cero.  
 
A esos instrumentos, se le agrega el refuerzo de otros instrumentos que ya preexistían, tales como 
el bono de $3.000 por hijo en beneficiarios de AUH, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar ($4.000 
para quienes tienen un hijo menor de 6 años y $6.000 para quienes tienen 2 o más hijos menores 
de 6 años) y el bono de hasta $3.000 para jubilados que ganen entre la mínima ($15.892) y 
$18.892. Todas estas medidas estuvieron diseñadas con el objetivo de proteger más a quienes 
menos tienen y, por tanto, tienen un carácter totalmente progresivo. 
 
 


2. El actual diseño del salario complementario 
 
El diseño de la ATP actual contempla cuatro situaciones distintas en cuanto al monto del salario 
neto cubierto por el Estado, y que muestran su carácter progresivo. En primer lugar, en los 
trabajadores que ganan hasta un salario mínimo vital y móvil  (de ahora en más, SMVM), el 
Estado le asiste el 100% (hoy el SMVM está en $16.875). En general, se trata de trabajadores a 
tiempo parcial. Aproximadamente, el 16% de los trabajadores a los cuales se les aprobó la ATP 
de abril se encuentran en esta situación (Cuadro 1).  
 


Cuadro 1: Beneficiarios de la ATP según tramo salarial 
 


 
 
Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 
 
 
En segundo orden, entre quienes ganan entre uno y dos SMVM (es decir, entre $16.875 y $33.750) 
el Estado le cubre exactamente un SMVM. De este modo, el trabajador se asegura que el Estado 
le asista un porcentaje entre el 50 y el 100%: si su salario neto se aproxima a dos SMVM, dicha 
cifra será cercana al 50%. En el caso de que el salario neto se aproxime a un SMVM, dicha cifra 
será cercana al 100%. Alrededor del 28% de los trabajadores beneficiarios de la ATP de abril se 
encuentra en esta situación. 
 
En tercer lugar, quienes ganan entre dos y cuatro SMVM (es decir, entre $33.750 y $67.500), el 
Estado le cubra exactamente un 50%. Alrededor del 43% de los beneficiarios de la ATP se 
encuentra en tal situación. 
 
Por último, para quienes ganan más de $67.500 la ATP les asiste exactamente dos SMVM 
($33.750). De este modo, mientras más alta sea una remuneración, el porcentaje asistido por el 


%	de	casos Esquema	de	asistencia


Situación	1:	hasta	$16.875 																										16.1	 El	Estado	cubre	el	100%	del	salario	neto.
Situación	2:	entre	$16.875	y	


$33.750
																										28.4	 El	Estado	cubre	un	SMVM,	que	equivale	entre	el	50	y	el	100%	del	salario	neto.


Situación	3:	entre	$33.750	y	
$67.500


																										42.8	 El	Estado	cubre	el	50%	del	salario	neto
Situación	4:	Más	de	


$67.500
																										12.7	 El	Estado	cubre	dos	SMVM	(menos	del	50%	del	salario	neto)


Total 100.0																						







Estado tiende a caer. Aproximadamente, el 13% de los beneficiarios de la ATP se encuentra en 
esta situación.  
 
Vale remarcar que, en la práctica, este diseño tiende a beneficiar relativamente más a 
colectivos con salarios menores a la media, como por ejemplo: 
 


a) Las mujeres: como se ve en el Gráfico 1, en promedio el Estado cubre el 65,3% del 
salario de las mujeres, cuando en los varones esa cifra es 58,9%. 


b) Los jóvenes: en los menores de 30 años, el Estado cubre el 68,6% del salario neto, cuando 
en el promedio esa cifra es 60,9% (Gráfico 1); 


c) Las y los trabajadores de las provincias más rezagadas (como el NOA y el NEA): como 
se ve en el Gráfico 2, las cinco provincias con mayor porcentaje de cobertura del salario 
neto son Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Misiones y Catamarca (por encima 
del 66%). A la inversa, en las provincias más ricas (como las de la Patagonia y CABA), 
el porcentaje de la cobertura es menor, aunque en todos los casos por encima del 50%. 


d) Las PyMEs: tal como se ve en el Gráfico 3, en las microempresas (menos de 10 
empleados) la ATP cubre en promedio el 72% del salario neto de los trabajadores. A 
medida que una empresa va creciendo en tamaño ese porcentaje desciende, hasta llegar 
al 51,1% en las empresas grandes (más de 800 trabajadores). 


 
 


Gráfico 1 
 


 
Fuente: estimación provisoria en base a AFIP. Los datos corresponden a aquellas personas beneficiarias de la ATP del 
salario de abril. 
 
 


Gráfico 2 







 
Fuente: estimación provisoria en base a AFIP. Los datos corresponden a aquellas personas beneficiarias de la ATP del 
salario de abril. 
 
 


Gráfico 3 
 


 
Fuente: estimación provisoria en base a AFIP. Los datos corresponden a aquellas personas beneficiarias de la ATP del 
salario de abril. 







  
 


3. Propuesta de revisión del esquema 
 
Como se mostró en el apartado anterior, la versión actual del esquema de la ATP es sumamente 
progresiva y se asegura que el grueso de la ayuda estatal se destine a las y los trabajadores que 
más lo necesitan. De todos modos, este esquema es perfectible, ya que en su versión actual, 
trabajadores de muy altos ingresos -si bien muy pocos en cantidad- están recibiendo una asistencia 
de $33.750. Dado que la situación de este pequeño conjunto de trabajadores es notoriamente más 
holgada que la del resto, se sugiere excluirlos de la ATP, para así poder direccionar los recursos 
estatales a quienes corran mayores riesgos de caer en situaciones de vulnerabilidad 
económica. 
  
En el Gráfico 4 se exhibe un histograma que contiene la distribución actual de los beneficiarios 
de la ATP de abril. La gran mayoría de los trabajadores asistidos (el 92%) se encuentra con 
remuneraciones inferiores a los $100.000 brutos (esto es, antes de la deducción del 17% 
correspondiente a jubilación, obra social, PAMI e Impuesto a las Ganancias). Entre los $100.000 
y los $250.000 brutos se encuentran un 7% adicional de trabajadores, de modo tal que el 99% de 
los asalariados beneficiarios de la ATP percibe un ingreso bruto menor a $250.000. El 1% restante 
gana más de ese monto. Tal como se ve en el histograma, es alrededor de ese valor a partir del 
cual las barras se hacen prácticamente invisibles. 
 


Gráfico 4: Distribución de los asalariados beneficiarios de la ATP, según tramo salarial 
 


 
Fuente: estimación provisoria en base a AFIP. Los datos corresponden a aquellas personas beneficiarias de la ATP del 
salario de abril. Las barras muestran el porcentaje de asalariados que se encuentran en la franja salarial (en rangos de 
$10.000). 
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Se sugieren varios criterios posibles para definir un umbral de corte que defina la elegibilidad de 
los beneficiarios de la ATP. Uno de ellos es tomar $250.000 brutos, lo cual dejaría al 1% de los 
asalariados de mayores ingresos por fuera del programa.  
 
Otro de ellos es tomar un múltiplo del SMVM o de la canasta básica total por adulto equivalente 
($13.784,46 en abril en el Gran Buenos Aires). Si, por ejemplo, se tomara el valor de 15 SMVM 
como referencia, el punto de corte se ubicaría en $253.125 brutos. Si se utilizara el valor de 15 
canastas por adulto equivalente, el punto de corte se ubicaría en $206.799,90. 
 
En los tres casos, el porcentaje de exclusión de la ATP sería entre un 1% y un 1,6% del universo 
de asalariados. 
 
 
 


4. Conclusiones 
 
La pandemia del coronavirus está generando profundos impactos en la economía mundial. En el 
caso de la Argentina, la situación ya ha mostrado ser también muy adversa, profundizando un 
panorama recesivo que el país viene arrastrando desde 2018. Ha sido en este marco que se creó 
la ATP, con el objetivo de preservar las capacidades organizacionales de las empresas, así como 
puestos de trabajo de calidad (como lo son los asalariados registrados, hacia donde apunta el 
programa). Dicho objetivo debe cumplirse atendiendo a criterios de costo-efectividad, esto es, 
maximizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con una elevada prioridad para 
atender a los hogares más vulnerables. 
 
Los datos provisorios de la ATP del mes de abril permiten corroborar que la focalización hasta el 
momento ha sido la correcta, beneficiando relativamente más a los trabajadores de menores 
ingresos (entre ellos, por ejemplo, mujeres, jóvenes, de provincias rezagadas y de PyMEs). Sin 
embargo, estos datos muestran que la focalización actual es perfectible, habida cuenta de que hoy 
existe una pequeña minoría de trabajadores de muy altos ingresos que percibieron una ATP por 
$33.750 sin estar en verdadero riesgo de vulnerabilidad. Es por ello, que se recomienda poner un 
tope salarial al partir del cual un asalariado es elegible para ingresar al programa.  
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Informe para el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción. 


 
Habiéndose analizado en el ámbito de este Ministerio el alcance del beneficio del 
salario complementario instituido por el Decreto Nº. 332/2020 y sus modificatorios, 
se considera necesario poner en conocimiento del Comité del Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción que, a criterio de esta cartera 
de Estado, resulta imprescindible extender su alcance respecto de las instituciones 
adjuntas en el anexo. Ello así, considerando el rol que las mismas se encuentran 
desempeñando ante la emergencia sanitaria generada por el Covid 19  y, en especial, 
durante los meses venideros, garantizar así que la asistencia que se les preste 
coadyuve, indubitablemente, a que las medidas que adopte el Gobierno Nacional 
lleguen, de manera efectiva, a todo el entramado social. 


Fundamentos de la ampliación del beneficio: 


1. Los clubes cumplen un rol social vital en todas las regiones de la Argentina. 
En ellos se realizan actividades que son sumamente beneficiosas para la 
sociedad; brindan oportunidades de integración, educación, recreación y  
proveen redes de contención social en momentos de crisis como el actual. 
Son instituciones que integran y contienen de forma transversal, por la 
diversidad de opciones que presentan.  
 


2. Además de lo expuesto anteriormente sobre el rol social de los clubes resulta 
atendible contemplar algunas situaciones particulares que se dan en estas 
instituciones y que han repercutido en su realidad económica por el 
impacto de la pandemia: 
 


• Facturaron al inicio del mes los sponsoreos en canchas y otros 
espacios, que luego, a raíz del cierre de las Instituciones, los sponsors 
solicitaron nota de crédito y no lo van a abonar. 


• Lo mismo ocurre con los concesionarios. Habiendo el club facturado 
sin poder cobrar el canon previsto debido el cierre posterior de las 
instalaciones a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 


• Niveles de morosidad de las cuotas y/o aranceles del 60-70%. 
• Existen, además, casos de clubes que facturaron y percibieron 


aranceles por actividades correspondientes al mes de marzo y luego 
tuvieron que reintegrar el dinero a los socios por el cierre de las 
instalaciones. 
 


3. Entre las actividades cuyo reinicio se prevé más lento, se incluyen las 
desempeñadas por los clubes que seguramente, una vez superadas las 
medidas de aislamiento estricto, estarán afectados por las medidas de 
distanciamiento. Lo que llevara a un retraso significativo en el retorno a sus 
actividades normales, con el perjuicio que eso significará. 
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4. Con la irrupción del COVID-19 los clubes redoblaron su compromiso. Han 
puesto sus instalaciones a disposición de Municipios, Provincias y Nación. En 
ellos se han instalado nuevos comedores y merenderos. También 
vacunatorios, y centros logísticos para la movilización de recursos humanos 
y materiales imprescindibles en este contexto. Muchos clubes ofrecen 
alojamiento a personas en situación de calle, y han instalado numerosas 
camas para recibir enfermos de Covid-19 que requieran aislamiento. 
Asimismo todos los clubes que integran el listado adjunto han puesto a 
disposición sus instalaciones en caso de ser necesario o requerido.  
 
Se posicionan así como importantes socios del Estado en la preservación de 
la salud y el bienestar de la población. Una prueba más de esto es que, 
atendiendo los índices alarmantes de malnutrición y obesidad infantil que 
tiene nuestro país, los clubes también cumplen un rol clave y 
complementario a la escolarización en cuanto a la educación física y al 
combate del sedentarismo de los niños y niñas.  


Su cercanía a la población, su arraigo en lo más profundo de los barrios y 
pueblos, y su probado compromiso con el bienestar comunitario les permite 
hoy ser una referencia central en la implementación de medidas tendientes 
a la contención de la crisis suscitada por el virus. Las ollas populares, la 
entrega de mercadería, la difusión de información, son algunas de las muchas 
tareas que han asumido con profunda vocación solidaria. 


 
5. El Ministerio de Turismo y Deportes se encuentra realizando un trabajo de 


seguimiento cotidiano con los clubes para garantizar la coordinación con las 
jurisdicciones locales y provinciales, la disponibilidad de los espacios y las 
funciones indicadas en el punto anterior, en tanto esto sea necesario.  


 


 


A continuación, se adjunta el listado mencionado anteriormente, compuesto por las 
instituciones que este Ministerio de Turismo y Deportes solicita sean tenidas a 
consideración. 
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CUIT RAZON SOCIAL 


30707612262 AMERICA MUTUAL,  SOCIAL Y DEPORTIVO 


30544551910 ARSENAL FUTBOL CLUB 


30533976766 ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS 


33669070689 ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES 


30703602823 ASOCIACION CIVIL AGRUPACION DEPORTIVA INFANTIL UNION 
ROSARIO (A.D.I.U.R.) CONTINUADORA DE LA AGRUP 


33709241449 ASOCIACION CIVIL CLUB ATENEO SAGRADO CORAZON 


30709474460 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ACADEMIA DEPORTIVA 


30710146620 ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL DEL PAGO DE LOS ARROYOS 


30636815035 ASOCIACION CIVIL CLUB GENERAL BELGRANO 


30696059833 ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO 


33528249359 ASOCIACION CLUB ATLETICO ALL BOYS 


30536456526 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA BARKOJBA 


30598681704 ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL LUQUE ASOCIACION CIVIL 


30671703576 ASOCIACION RECREATIVA DE FOMENTO Y CULTURA LONQUIMAY 
CLUB 


30680219997 CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO JUVENTUD DETAPIALES 


30668940168 CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA GENERAL   ROCA 


30666161714 CIRCULO DEPORTIVO 


30666164306 CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS CIDELI 


30530687674 CIRCULO GENERAL URQUIZA 


30666737349 CIRCULO ITALIANO I S Y D 


30575121787 CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO 


30707078398 CIRCULO SOCIAL Y DEPORTIVO GRAL.BELGRANO 


30674851940 CLUB  O A S Y S 


30707468749 CLUB AGUA POTABLE 


33531562009 CLUB ALMAGRO 


30621477257 CLUB ARGENTINOS DEL SUR 


30707887679 CLUB ATLETICO  Y SOCIAL  CEMENTO SAN MARTIN 


30573012174 CLUB ATLETICO 9  DE JULIO 


30514675429 CLUB ATLETICO ACCION JUVENIL TIRO Y GIMNASIA 


30559867647 CLUB ATLETICO ADELIA MARIA 


30568502392 CLUB ATLETICO ADROGUE 


30643543474 CLUB ATLETICO ALDOSIVI 


30532438493 CLUB ATLETICO ALL BOYS 


30543431350 CLUB ATLETICO ALMAFUERTE 


30601300776 CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO ASOCIACION CIVIL 


30707564802 CLUB ATLETICO ATENAS 
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30527467760 CLUB ATLETICO BANCO DE LA NACION ARGENTINA 


30638134388 CLUB ATLETICO BANCO DE LA NACION ARGENTINA JUNIN 


30667235835 CLUB ATLETICO BANCO DE LA PCIA DE BS AS DELEGACION TANDIL 


30527217551 CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


30533366461 CLUB ATLETICO BANFIELD  SOCIEDAD CIVIL 


33530739789 CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN MARTIN 


30608497915 CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS 


30624895599 CLUB ATLETICO BOCA UNIDOS 


30715553038 CLUB ATLETICO CAMIONEROS CORDOBA 


30695430457 CLUB ATLETICO CENT ARGENT DE FIGHIERA 


30685660780 CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA 


30683554835 CLUB ATLETICO COLEGIALES 


30536486441 CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO 


30587348655 CLUB ATLETICO DEFENSORES DE GLEW 


33674651479 CLUB ATLETICO EL EXPRESO MUTUAL Y SOCIAL 


30642616257 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES 


30529278329 CLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO 


30681771596 CLUB ATLETICO FENIX 


30674332307 CLUB ATLETICO FLORIDA 


33633221729 CLUB ATLETICO HURACAN DE CHABAS 


30652992257 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 


30665251728 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE DOLORES 


30669206875 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE UNION CULTURAL 


30692368823 CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA 


30670761432 CLUB ATLETICO LA UNION 


30707672508 CLUB ATLETICO LAMBERT 


30686963752 CLUB ATLETICO LIBERTAD 


30707519947 CLUB ATLETICO MITRE 


30686099489 CLUB ATLETICO MUNICIPALES SOCIAL Y DEPORTIVO 


30526749126 CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 


30621471070 CLUB ATLETICO PACIFICO 


30709712221 CLUB ATLETICO PLATENSE Y BIBLIOTECA POPULAR JUAN VUCETICH 


30529329519 CLUB ATLETICO PROVINCIAL 


30526748448 CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOC CIVIL 


30527929772 CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO 


30533915244 CLUB ATLETICO SAN MARTIN S CIVIL 


30531620328 CLUB ATLETICO SARMIENTO 


30605852420 CLUB ATLETICO SARMIENTO 


30530800861 CLUB ATLETICO TALLERES 
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30528011493 CLUB ATLETICO TUCUMAN 


30681117047 CLUB ATLETICO UNION CRESPO 


30527607708 CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD ASOCIACION CIVIL 


30523513164 CLUB ATLETICO VILLEGAS 


30673916917 CLUB ATLETICO WILLIAMS KEMMIS 


30612509839 CLUB ATLETICO Y MUTUAL COSMOPOLITA BERNARDINO RIVADAVIA 


30522738812 CLUB ATLETICO Y RECREATIVO GRAL S MARTIN 


30578093601 CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO 


30707417362 CLUB BELGRANO DE SAN NICOLAS 


30634407312 CLUB CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO 


30670944391 CLUB CENTRO BANCARIO GUALEGUAY ASOCIACION CIVIL 


30641762667 CLUB DE EMPLEADOS MUNICIPALES 


30522845953 CLUB DE RUGBY LOS TILOS 


30666771490 CLUB DE VIAJANTES DE PERGAMINO 


30663945234 CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI ASOCIACION 


30608383081 CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO 


30530422867 CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM ASC  CIVIL 


30635552227 CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA 


30607460856 CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE 


30537642528 CLUB DEPORTIVO JORGE NEWBERY 


30669164935 CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE 


30700765632 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL BARRIO RIVADAVIA 


30668747317 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO SOCIEDAD CIVIL 


33553537539 CLUB EMPLEADOS BANCO NACION - CORDOBA 


30663587672 CLUB ESTRELLA BLANCA 


30610072824 CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA 


30526429822 CLUB ITALIANO ASOCIACION CIVIL 


30715909029 CLUB JM ASOCIACION CIVIL 


30665850869 CLUB LINCOLN 


30707160868 CLUB NAPOSTA 


30531501035 CLUB OESTE 


30639988348 CLUB SAN LUIS 


30541515182 CLUB SANJUSTINO 


30628364857 CLUB SARMIENTO 


30645121437 CLUB SOCIAL DEPORTIVO HURACAN 


30562372675 CLUB SOCIAL Y ATLETICO JORGE NEWBERY 


30627503454 CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE 


30679302988 CLUB SOCIAL Y DEP FLANDRIA 


30708703636 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  LA BARRANCA 
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. 


30676049998 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AÑASCO 


30555991866 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COMERCIO 


30641865954 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CRESPO JUNIORS 


30664025015 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSA Y JUSTICIA 


30709889199 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PUERTO 


30664212109 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HILARIO ASCASUBI 


30588904772 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOMA NEGRA 


30657499591 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN 


30697670811 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACIFICO        BIBLIOTECA 12 DE 
OCTUBRE 


30659472852 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION 


30622828061 CLUB SPORTIVO BEN HUR 


33673302039 CLUB SPORTIVO DESAMPARADOS 


30653627544 CLUB SPORTIVO ESCOBAR 


30518046825 CLUB SPORTIVO SUARDI 


30623489201 CLUB STUDEBAKER MUTUAL SOCIAL Y BIBLIOTECA 


30547338592 CLUB TELEFONOS MAR DEL PLATA 


30678519134 CLUB TIGRE JUNIORS 


33707058639 CLUB UNION Y JUVENTUD 


30537026320 CLUB VILLA DALMINE 


33650357049 EL PORTEÑO ATLETICO CLUB ASOCIACION 


30530685078 FOOT BALL CLUB LIBERTAD 


30681176035 FORTIN CLUB 


30529506984 FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD 


30665631946 HURACAN FOOT BALL CLUB Y BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA 


30671227618 INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB 


30665247283 INDEPENDIENTE FUTBOL CLUB 


30667137426 PARANA FUTBOL CLUB 


30624708039 RUGBY CLUB LOS MATREROS ASOCIACION CIVIL 


30666946851 SINGLAR CLUB SOCIAL Y DEPARTIVO 


30680150997 SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA DON BOSCO 


30716657309 SPORTIVO 


30699454458 SPORTIVO PEDAL CLUB 


30674294286 TIRO FEDERAL Y CENTRO DEPORTIVO MOISES VILLE 


30669200214 UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA CARLOS GUIDO SPANO 


30532308638 UNION GENERAL ARMENIA DE CULTURA FISICA 
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Solicitud al COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO del PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
 
 
A: Matías Sebastián Kulfas (MDP), Martín Guzmán (MEC), Claudio Omar Moroni (MT), MARCO DEL PONT, 
MERCEDES (AFIP), Santiago Andrés Cafiero (JGM),
 
Con Copia A: Cecilia TODESCA BOCCO (SEPIPYPPP#JGM),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


SEÑORES Y SEÑORAS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN:


Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en relación a las recomendaciones formuladas en el Acta N° 9 del COMITÉ 
DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO 
Y LA PRODUCCIÓN que fueran adoptadas en virtud de lo dispuesto en la Decisión Administrativa N° 747 de 
fecha 8 de mayo de 2020.


Tal como se indicara en el Acta N° 11 del mencionado Comité adoptada en la Decisión Administrativa N° 817 de 
fecha 16 de mayo de 2020, este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES realizó una evaluación técnica del 
sector de clubes de práctica deportiva que se expresa en el solicitado informe adjunto (IF-2020-33355469-APN-
MTYD); surgiendo de la misma la necesidad de solicitar al COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO del 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, la incorporación de 
actividades identificadas bajo el código N° 931010 “Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas 
deportivas en clubes (incluye clubes de fútbol, golf, tiro, boxeo, etc.)" al Clasificador de Actividades 
Económicas (CLAE) como beneficiarios en los términos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 







Producción (ATP).


 


Sin otro particular saluda atte.
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LOS CLUBES ARGENTINOS.  
CONTRIBUCIÓN AL TEJIDO SOCIAL Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA.   
 
El rol de los clubes 



Los clubes de nuestro país tuvieron que adaptarse a las transformaciones que la 
sociedad argentina conoció en las últimas décadas del siglo pasado. Desde mediados de la 
década del ’70 las tensiones económicas, la inestabilidad del empleo y el incremento de la 
pobreza en los ´90 llevaron a los clubes a constituirse en refugio y recurso imprescindible de 
una población crecientemente excluida del acceso a oportunidades recreativas y deportivas 
mercantilizadas.  



Se han convertido también en complemento ineludible de múltiples funciones 
estatales. La escuela argentina, que desde mucho antes recurría a los clubes para suplir la 
falta de infraestructura adecuada para la educación física, encontró en los clubes un socio 
fundamental cuando además tuvo que convertirse en factor de contención social. La 
merienda en el club viene acompañando desde hace años el almuerzo en la escuela. Y la 
promoción de muchos otros derechos de la ciudadanía pasa también por los clubes 
argentinos. Desde el punto de vista deportivo, ellos son sin dudas la institución central en 
nuestro país. Allí tiene su asiento la iniciación y el desarrollo de la actividad deportiva. En ellos 
se realizan las competencias provinciales y nacionales que no podrían tener lugar sin esa 
infraestructura y forma de organización, producto del esfuerzo y la tenacidad del movimiento 
asociativo del que son resultado.  



Con la irrupción del COVID-19 los clubes redoblaron su compromiso. Han puesto sus 
instalaciones a disposición de Municipios, Provincias y Nación. En ellos se han instalado 
nuevos comedores y merenderos. También vacunatorios, y centros logísticos para la 
movilización de recursos humanos y materiales imprescindibles en este contexto. Muchos 
clubes ofrecen alojamiento a personas en situación de calle, y han instalado numerosas 
camas para recibir enfermos de Coronavirus que requieran aislamiento. Se posicionan, así 
como importantes socios del Estado en la preservación de la salud y el bienestar de la 
población. Su cercanía a la población, su arraigo en lo más profundo de los barrios y pueblos, 
y su probado compromiso con el bienestar comunitario les permite hoy ser una referencia 
central en la implementación de medidas tendientes a la contención de la crisis suscitada 
por el virus. Las ollas populares, la entrega de mercadería, la difusión de información, son 
algunas de las muchas tareas que han asumido con profunda vocación solidaria.  
 
Los clubes frente a la emergencia sanitaria y económica 



Para fortalecer nuestro argumento y justificar la necesidad de su inclusión en el 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción de la AFIP, nos parece 
importante resaltar el rol que desempeñaron y todavía cumplen los clubes frente a la 
emergencia sanitaria generada por el Coronavirus. A lo largo de todo el país han puesto sus 
instalaciones a disposición, y han contribuido en el armado de centros de vacunación, de 
aislamiento para situaciones de riesgo y de testeo de casos de COVID-19.  
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Además de lo expuesto anteriormente sobre el rol social de los clubes, nos parece 



importante ejemplificar situaciones que demuestran que el primer filtro del Programa de  
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción no contempla algunas situaciones 
particulares que se dan en los clubes y que repercuten en su realidad económica por el 
impacto de la pandemia.   
 



• Facturaron al inicio del mes los sponsoreos en canchas y otros espacios, que luego, 
a raíz del cierre de las Instituciones, los sponsors solicitaron nota de crédito y no lo 
van a abonar. 
 



• Lo mismo ocurre con los concesionarios de los distintos clubes, a los cuales se les 
facturó y no van a percibir por el cierre posterior de las instalaciones a raíz del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 



• Las cuotas sociales y aranceles se devengaron y conforman el monto de ingresos 
mensual, pero luego no fueron abonadas, con niveles de morosidad del 60-70%. 
 



• Existen casos de clubes que facturaron y percibieron aranceles por actividades de 
marzo y luego tuvieron que reintegrar el dinero a los socios por el cierre de las 
instalaciones. 
 



• Las federaciones y ligas locales que habían facturado aranceles por los torneos que 
comenzaban a disputarse, debieron devolver el dinero a los clubes y/o deportistas, 
por la suspensión del torneo o liga. 



 
 
Finalmente, podemos mencionar específicamente algunas de las muchas acciones que los 
clubes vienen realizando en las últimas semanas frente a la emergencia sanitaria: 
 
CABA 
 



• CLUB ATLÉTICO ALMAGRO 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO DE ALMAGRO 
Montaje de un centro de aislamiento de personas mayores en su sede de Av. La 
Plata en Boedo. Montaje de un centro de testeo para el barrio Padre Ricciardelli en la 
Ciudad Deportiva como parte del Plan DetectAr. 



• CLUB ATLÉTICO CHACARITA 
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Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias 
para ser usadas como centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y 
aseo para las fuerzas de seguridad. Preparó una olla popular en el estadio de Villa 
Maipú. 



• CLUB ATLÉTICO COLEGIALES 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 
Puso a disposición de las autoridades nacionales y porteñas sus instalaciones para 
uso como centro de derivación. Reciben donaciones de ropa y frazadas. Anunciaron 
que por festejo de sus 119 años "De gloria y conciencia social" van a hacer un almuerzo 
solidario en distintos barrios del país. Campaña "Volveremos otra vez" en beneficio del 
Hospital Pirovano. 



• CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS 
Puso a disposición de las autoridades nacionales y porteñas sus instalaciones para el 
uso que las mismas consideren pertinente. 



• CLUB ITALIANO 
El club puso a disposición del Gobierno Nacional su predio, para cualquier menester 
sanitario que debe emprenderse a tenor de la evolución del Coronavirus en la vecina 
1-11-14. 



• CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO  
En el club se realiza apoyo escolar Primario y Secundario abierto a la comunidad de 
Boedo y a la vez se lleva a cabo el Plan Adultos 2000 para la finalización de estudios 
secundarios. El Club es miembro fundador de la Red de Cultura de Boedo y de la 
Comisión por la Memoria de Boedo. 



• ARGENTINO JUNIORS 
Arraigado al barrio La Paternal en el cual cumple un rol social tanto en lo deportivo 
como en lo educacional, dándole lugar de esparcimiento a todas las familias del 
barrio. En el estadio Diego Armando Maradona, el club cedió en el año 2006 más de 
1000 m2 donde desde ese entonces funciona la escuela de Educación media N° 2, 
del Distrito Escolar N°14 donde los chicos logran su educación primaria y secundaria 
de forma gratuita. 



 
BUENOS AIRES 
 



• RACING CLUB 
El club puso a disposición de la provincia y el municipio de Avellaneda su Centro 
Deportivo de 2400 metros cuadrados y un playón contiguo.  



• TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA 
Todas las noches organiza una olla popular donde reparten raciones de comida para 
los vecinos del barrio y alrededores. 



• CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE 
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El club está alojando en su pensión a policías afectados por 
los operativos de seguridad de control de la pandemia. 



• CLUB VICTORIANO ARENAS 
De lunes a sábado el club esta realizando ollas populares para los vecinos.  



• CLUB EL FORTÍN 
De lunes a sábado el club esta realizando ollas populares para los vecinos.  



• CLUB VÍAS AL SUR 
De lunes a sábado el club esta realizando ollas populares para los vecinos.  



• CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO VILLA ARGÜELLO 
Realizan ollas populares los mediodías de los martes, jueves y sábados. 



• CLUB POLIDEPORTIVO SANTIAGO DERQUI 
En su sede de la estación Toro entregan, todos los domingos, alrededor de ochenta 
raciones de comida. 



• CLUB ATLÉTICO ACASUSSO 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ARGENTINO DE MERLO 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 
 



• ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE BERAZATEGUI 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. Organización de colecta solidaria de alimentos y productos de 
limpieza. 



• CLUB SPORTIVO DOCK SUD 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO EL PORVENIR 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 
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• SPORTIVO ITALIANO 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• ASOCIACIÓN SOCIAL DEPORTIVA J. J. URQUIZA 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO LAFERRE 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. Organización de colecta solidaria de alimentos para disposición de 
olla popular. 



• CLUB DEPORTIVO Y MUTUAL LEANDRO N. ALEM 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB LUJÁN 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO FERROCARRIL MIDLAND 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO QUILMES 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• REAL PILAR FÚTBOL CLUB 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTÍN DE BURZACO 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO TEMPERLEY 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
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centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y 
aseo para las fuerzas de seguridad. 



• CLUB VILLA DÁLMINE 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB ATLÉTICO BANFIELD 
El club lanzó un programa de voluntariado para que los socios de entre 15 y 30 años 
asistan a los mayores de 60. Además, lanzaron una plataforma web para que 
aquellos socios con pequeños comercios puedan publicitarse allí de manera 
gratuita. 



• CLUB OLIMPO DE BAHÍA BLANCA 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DOW 
Ofrecimiento de sus instalaciones a las autoridades sanitarias para ser usadas como 
centros de descompresión hospitalaria y lugar de descanso y aseo para las fuerzas 
de seguridad. 



• CLUB TALLERES DE MAR DEL PLATA 
Montaje de un centro específico para la atención del COVID-19. Sirve como 
contención para la zona Puerto y sur de la ciudad. Allí se realizan hisopados y 
se derivan casos sospechosos. 



• GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA 
El club puso a disposición de la provincia los predios de Estancia Chica, El 
Bosquecito, el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el Polideportivo Víctor Nethol y 
la sede social como centros de atención o aislamiento en caso de colapso 
para casos de coronavirus. 



• CLUB ATLÉTICO LANÚS 
El club conformó un hospital de campaña en los dos microestadios, que 
cuentan con 60 camas. 



• LA PLATA RUGBY CLUB 
Puso a disposición su predio en Camino Centenario. 
 



SANTA FE 
 



• CLUB ATLÉTICO UNIÓN 
Provisión de alimentos para una olla popular en la localidad de La Guardia que sirve 
a sesenta personas. 



• CLUB ATLÉTICO NEWELL’S OLD BOYS 
Además de poner a disposición de las autoridades provinciales su hotel de Bella 
Vista, el club lleva adelante un programa de visitas a los adultos mayores que son 
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socios de la institución y se encuentran en estricto 
aislamiento. Se les entregan productos de limpieza y aseo personal, así como 
regalos con la insignia del club. 



• CLUB ATÉTICO ROSARIO CENTRAL 
El club puso a disposición de las autoridades sanitarias nacionales el Complejo de 
Arroyo Seco, sus dos hoteles en Granadero Baigorria y su Ciudad Deportiva de 
Granadero Baigorria. Asimismo, ofreció los servicios de sus médicos. Hicieron una 
colecta de productos de higiene y seguirdad. 



 
CÓRDOBA 
 



• UNIÓN SAN VICENTE 
Todos los viernes a la noche realizan una olla popular que sirve doscientas raciones 
de comida. demás dispusieron un centro de vacunación. 



• CLUB ATLÉTICO BELGRANO 
El club se encuentra entre los 58 centros dispuestos para la puesta en marcha del 
provincial de generar cinco mil camas para el aislamiento para pacientes leves y 
personas con dificultades habitacionales. Además, dispusieron un centro de 
vacunación. 



• CLUB ATLÉTICO TALLERES 
El club se encuentra entre los 58 centros dispuestos para la puesta en marcha del 
provincial de generar cinco mil camas para el aislamiento para pacientes leves y 
personas con dificultades habitacionales. Además, dispusieron un Centro Operativo 
de Salud con instalaciones para vacunación, donación de sangre y atención a los 
afiliados de Apross. Además, realizan campañas de recolección de ropa y alimentos. 



• CLUB ATLÉTICO INSTITUTO 
Disposición de un centro de vacunación y donación de sangre. 



• CLUB ATLÉTICO BARRIO PARQUE 
El club se encuentra entre los 58 centros dispuestos para la puesta en marcha del 
provincial de generar cinco mil camas para el aislamiento para pacientes leves y 
personas con dificultades habitacionales. Aquí se montaron 200 camas. 



• JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA 
Acondicionaron los frontones cerrados de Pelota Paleta para la disposición de 
unidades sanitarias. 



• CLUB ATLÉTICO RACING DE CÓRDOBA 
Montaje de un centro de vacunación y donación de sangre. 



• ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO 
Dispusieron un centro de vacunación. 



• ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES 
El estadio fue reacondicionado para el emplazamiento de 115 camas para atender a 
pacientes leves. 



 
MENDOZA 
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• ESTADIO MUNICIPAL VICENTE POLIMENI 



Acondicionamiento para el armado de 52 camas de atención primaria 
 
CHUBUT 
 



• CLUB GERMINAL DE RAWSON 
El club puso a disposición de las autoridades provinciales sus instalaciones. 



• CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HURACÁN DE TRELEW 
El club puso a disposición de las autoridades provinciales su gimnasio y su albergue 
para funcionar como lugar de internación para patología leves. 



• CLUB GUILLERMO BROWN DE PUERTO MADRYN 
El club ofreció sus instalaciones como centro de atención temporal o de aislamiento. 



 
NEUQUÉN 
 



• ASOCIACIÓN DE FÚTBOL VETERANOS 
Montaje de un centro de contingencia con 150 camas.  



• CLUB MARONESE 
Montaje de un centro de contingencia con 30 camas.  



• CLUB TIRO FEDERAL DE ZAPALA 
Montaje de un centro de contingencia con 200 camas.  



• POLIDEPORTIVO ALDO SCRIVANI DE CENTENARIO 
Montaje de un centro de contingencia con 150 camas.  



 
JUJUY 
 



• GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY 
El club puso a disposición el estadio “23 de agosto” 



 
TIERRA DEL FUEGO 
 



• CLUB GARIBALDI 
Ollas populares todos los mediodías sirviendo trescientas raciones de comida. 



 
 
TUCUMÁN 
 



• CLUB ATLÉTICO ALMIRANTE BROWN DE LULES 
El club puso a disposición del Sistema Provincial de Salud una sala con 60 camas 
para atender cuadros moderados de COVID-19. 



 
SAN JUAN 
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• CLUB SPORTIVO SOL NACIENTE 



El club se convirtió en un centro de vacunación contra la gripe para niños de entre 6 
meses y 2 años. 



• ESTADIO PAPA FRANCISCO DE JÁCHAL 
Pusieron a disposición sus instalaciones y desarmaron las tribunas para montar un 
helipuerto sanitario. 



 
SAN LUIS 
 



• CLUB JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO 
Puso a disposición del gobierno provincial sus instalaciones. 



• SPORTIVO ESTUDIANTES 
Puso a disposición del gobierno provincial sus instalaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
  











 



 10 



 
 
Por último, adjuntamos el listado de los clubes deportivos que consideramos deben ser 
incorporados como beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción:  
 



CUIT RAZON SOCIAL Empleados MontoBeneficio 



30707612262 AMERICA MUTUAL,  SOCIAL Y DEPORTIVO 3 $ 74.550,15 
30544551910 ARSENAL FUTBOL CLUB 108 $ 2.309.551,27 
30533976766 ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS 177 $ 4.429.957,27 



33669070689 ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES 37 $ 901.051,22 



30703602823 
ASOCIACION CIVIL AGRUPACION DEPORTIVA INFANTIL 
UNION ROSARIO (A.D.I.U.R.) CONTINUADORA DE LA AGRUP 1 $ 16.875,00 



33709241449 ASOCIACION CIVIL CLUB ATENEO SAGRADO CORAZON 2 $ 38.762,78 
30709474460 ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ACADEMIA DEPORTIVA 3 $ 70.328,56 



30710146620 
ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL DEL PAGO DE LOS 
ARROYOS 1 $ 22.291,97 



30636815035 ASOCIACION CIVIL CLUB GENERAL BELGRANO 1 $ 13.432,50 



30696059833 
ASOCIACION CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE 
BOEDO 6 $ 123.201,20 



33528249359 ASOCIACION CLUB ATLETICO ALL BOYS 6 $ 142.379,32 



30536456526 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA BARKOJBA 17 $ 414.177,07 
30684441031 ASOCIACION DEPORTIVA CENTENARIO 3 $ 46.722,30 



30598681704 
ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL LUQUE ASOCIACION 
CIVIL 1 $ 7.794,90 



30671703576 
ASOCIACION RECREATIVA DE FOMENTO Y CULTURA 
LONQUIMAY CLUB 1 $ 16.875,00 



33557234999 ASOCIACION URQUIZA TENIS CLUB 6 $ 141.201,09 
30680219997 CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO JUVENTUD DETAPIALES 2 $ 32.037,04 
30668940168 CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA GENERAL   ROCA 1 $ 16.875,00 



30671053172 CENTRO SIRIO LIBANES 35 $ 510.299,26 
30676903859 CIRCULO CULTURAL ARGENTINO ALEMAN 15 $ 250.590,79 
30666161714 CIRCULO DEPORTIVO 8 $ 135.000,00 
30666164306 CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS CIDELI 16 $ 293.523,61 



30530687674 CIRCULO GENERAL URQUIZA 3 $ 55.004,63 
30666737349 CIRCULO ITALIANO I S Y D 1 $ 22.011,19 
30575121787 CIRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO 34 $ 843.398,68 
30707078398 CIRCULO SOCIAL Y DEPORTIVO GRAL.BELGRANO 2 $ 33.750,00 



30674851940 CLUB  O A S Y S 2 $ 33.750,00 
30707468749 CLUB AGUA POTABLE 1 $ 14.006,25 
33531562009 CLUB ALMAGRO 32 $ 536.174,52 
33536554489 CLUB AMANCAY 13 $ 294.211,12 



30672974948 CLUB ANDINO VILLA LA ANGOSTURA 1 $ 33.750,00 
30621477257 CLUB ARGENTINOS DEL SUR 2 $ 33.750,00 
30707887679 CLUB ATLETICO  Y SOCIAL  CEMENTO SAN MARTIN 1 $ 24.771,02 
30573012174 CLUB ATLETICO 9  DE JULIO 1 $ 25.146,75 



30514675429 CLUB ATLETICO ACCION JUVENIL TIRO Y GIMNASIA 7 $ 157.059,46 
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30559867647 CLUB ATLETICO ADELIA MARIA 1 $ 16.875,00 



30568502392 CLUB ATLETICO ADROGUE 2 $ 33.750,00 



30643543474 CLUB ATLETICO ALDOSIVI 76 $ 1.934.651,97 
30532438493 CLUB ATLETICO ALL BOYS 52 $ 996.906,85 
30543431350 CLUB ATLETICO ALMAFUERTE 5 $ 84.375,00 



30601300776 CLUB ATLETICO ARGENTINO DE MERLO ASOCIACION CIVIL 4 $ 73.439,06 



30707564802 CLUB ATLETICO ATENAS 3 $ 50.625,00 
30527467760 CLUB ATLETICO BANCO DE LA NACION ARGENTINA 7 $ 176.224,92 
30638134388 CLUB ATLETICO BANCO DE LA NACION ARGENTINA JUNIN 1 $ 16.875,00 



30667235835 
CLUB ATLETICO BANCO DE LA PCIA DE BS AS DELEGACION 
TANDIL 3 $ 86.768,44 



30527217551 
CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 67 $ 2.002.223,04 



30533366461 CLUB ATLETICO BANFIELD  SOCIEDAD CIVIL 271 $ 5.970.656,42 



33530739789 CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN MARTIN 15 $ 223.579,15 



30608497915 CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS 1 $ 26.866,69 
30624895599 CLUB ATLETICO BOCA UNIDOS 65 $ 975.445,18 
30715553038 CLUB ATLETICO CAMIONEROS CORDOBA 1 $ 20.310,22 



30695430457 CLUB ATLETICO CENT ARGENT DE FIGHIERA 1 $ 23.637,11 



30685660780 CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA 1 $ 8.881,00 
30683554835 CLUB ATLETICO COLEGIALES 2 $ 43.567,43 
30536486441 CLUB ATLETICO DEFENSORES DE BELGRANO 56 $ 990.413,01 



30587348655 CLUB ATLETICO DEFENSORES DE GLEW 69 $ 1.238.296,76 



30527801474 CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 28 $ 716.243,36 
33674651479 CLUB ATLETICO EL EXPRESO MUTUAL Y SOCIAL 10 $ 201.309,48 
30642616257 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES 2 $ 33.750,00 



30529278329 CLUB ATLETICO ESTUDIANTIL PORTEÑO 32 $ 682.541,24 



30681771596 CLUB ATLETICO FENIX 30 $ 506.250,00 
30674332307 CLUB ATLETICO FLORIDA 2 $ 19.982,47 
33633221729 CLUB ATLETICO HURACAN DE CHABAS 1 $ 16.875,00 



30652992257 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 1 $ 13.234,13 



30665251728 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE DOLORES 5 $ 84.375,00 
30669206875 CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE UNION CULTURAL 3 $ 60.256,99 
30692368823 CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA 2 $ 37.904,09 



30670761432 CLUB ATLETICO LA UNION 1 $ 18.363,34 



30707672508 CLUB ATLETICO LAMBERT 2 $ 38.493,85 
30686963752 CLUB ATLETICO LIBERTAD 5 $ 109.759,19 
30707519947 CLUB ATLETICO MITRE 41 $ 761.792,05 



30686099489 CLUB ATLETICO MUNICIPALES SOCIAL Y DEPORTIVO 3 $ 73.448,56 



30526749126 CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 51 $ 1.220.312,41 
30621471070 CLUB ATLETICO PACIFICO 3 $ 57.280,82 



30709712221 
CLUB ATLETICO PLATENSE Y BIBLIOTECA POPULAR JUAN 
VUCETICH 1 $ 16.875,00 



30529329519 CLUB ATLETICO PROVINCIAL 186 $ 4.321.911,69 



30526748448 CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOC CIVIL 922 $ 22.147.293,13 
30527929772 CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO 566 $ 12.436.795,00 
30533915244 CLUB ATLETICO SAN MARTIN S CIVIL 62 $ 1.518.996,13 
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30531620328 CLUB ATLETICO SARMIENTO 69 $ 1.416.582,32 



30605852420 CLUB ATLETICO SARMIENTO 1 $ 16.875,00 



30530800861 CLUB ATLETICO TALLERES 34 $ 590.882,24 
30528011493 CLUB ATLETICO TUCUMAN 75 $ 2.059.191,67 
30681117047 CLUB ATLETICO UNION CRESPO 1 $ 16.875,00 



30527607708 CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD ASOCIACION CIVIL 541 $ 14.083.663,23 



30523513164 CLUB ATLETICO VILLEGAS 1 $ 16.875,00 
30673916917 CLUB ATLETICO WILLIAMS KEMMIS 2 $ 32.790,25 



30612509839 
CLUB ATLETICO Y MUTUAL COSMOPOLITA BERNARDINO 
RIVADAVIA 2 $ 43.640,62 



30522738812 CLUB ATLETICO Y RECREATIVO GRAL S MARTIN 3 $ 71.815,35 
30578093601 CLUB ATLETICO Y SOCIAL DEFENSORES DE BELGRANO 14 $ 234.572,84 
30707417362 CLUB BELGRANO DE SAN NICOLAS 19 $ 447.217,11 
30634407312 CLUB CENTRAL ARGENTINO OLIMPICO 1 $ 16.875,00 



30670944391 CLUB CENTRO BANCARIO GUALEGUAY ASOCIACION CIVIL 1 $ 16.875,00 
30659992244 CLUB DE CAZA Y PESCA LA HELVECIA 1 $ 14.661,47 
30641762667 CLUB DE EMPLEADOS MUNICIPALES 3 $ 101.096,99 
30620482958 CLUB DE PESCA DPTOS UNIDOS              CLUB 1 $ 20.651,40 



33541514959 CLUB DE PESCA RIO DE LA PLATA 6 $ 129.562,51 
30571448277 CLUB DE PESCADORES DE SAN RAFAEL 22 $ 591.935,45 
30522845953 CLUB DE RUGBY LOS TILOS 12 $ 256.297,14 
30666771490 CLUB DE VIAJANTES DE PERGAMINO 1 $ 23.688,20 



30663945234 CLUB DEPORTIVO BERAZATEGUI ASOCIACION 4 $ 67.500,00 
30608383081 CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO 2 $ 42.427,90 
30530422867 CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM ASC  CIVIL 1 $ 16.875,00 
30635552227 CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA 145 $ 2.892.807,10 



30607460856 CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE 2 $ 33.750,00 
30537642528 CLUB DEPORTIVO JORGE NEWBERY 8 $ 204.546,70 



30669164935 
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL 
ALMAFUERTE 8 $ 180.528,67 



30700765632 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL BARRIO RIVADAVIA 1 $ 15.336,70 



30668747317 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO SOCIEDAD CIVIL 1 $ 16.875,00 
33553537539 CLUB EMPLEADOS BANCO NACION - CORDOBA 5 $ 91.996,47 
30663587672 CLUB ESTRELLA BLANCA 1 $ 16.875,00 



30610072824 CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE COMODORO RIVADAVIA 2 $ 28.375,55 



30526429822 CLUB ITALIANO ASOCIACION CIVIL 75 $ 1.861.233,57 
30715909029 CLUB JM ASOCIACION CIVIL 1 $ 24.300,49 
30665850869 CLUB LINCOLN 9 $ 140.615,10 



30707160868 CLUB NAPOSTA 1 $ 16.875,00 



30531501035 CLUB OESTE 2 $ 45.215,00 
30667166663 CLUB PESCA Y CASTING SAN PEDRO 1 $ 16.875,00 
30639988348 CLUB SAN LUIS 6 $ 136.753,72 



30541515182 CLUB SANJUSTINO 2 $ 43.255,94 



30628364857 CLUB SARMIENTO 1 $ 16.875,00 
30645121437 CLUB SOCIAL DEPORTIVO HURACAN 1 $ 17.441,82 
30562372675 CLUB SOCIAL Y ATLETICO JORGE NEWBERY 2 $ 37.885,96 



30627503454 CLUB SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVO LAFERRERE 9 $ 157.257,89 











 



 13 



30679302988 CLUB SOCIAL Y DEP FLANDRIA 26 $ 416.585,91 



30708703636 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  LA BARRANCA 3 $ 36.885,08 



30676049998 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AÑASCO 1 $ 16.875,00 
30707673261 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRIA 1 $ 19.646,84 
30555991866 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COMERCIO 1 $ 17.785,67 



30641865954 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CRESPO JUNIORS 1 $ 16.875,00 



30709889199 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PUERTO 3 $ 49.001,08 
30664212109 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HILARIO ASCASUBI 1 $ 16.875,00 
30588904772 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOMA NEGRA 5 $ 162.725,74 



30657499591 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN 23 $ 424.511,40 



30697670811 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PACIFICO        BIBLIOTECA 12 DE 
OCTUBRE 1 $ 16.875,00 



30659472852 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION 3 $ 42.171,45 
30622828061 CLUB SPORTIVO BEN HUR 5 $ 130.141,29 



33673302039 CLUB SPORTIVO DESAMPARADOS 24 $ 405.000,00 
30653627544 CLUB SPORTIVO ESCOBAR 7 $ 132.379,67 
30518046825 CLUB SPORTIVO SUARDI 8 $ 188.967,03 
30623489201 CLUB STUDEBAKER MUTUAL SOCIAL Y BIBLIOTECA 8 $ 207.450,62 



30547338592 CLUB TELEFONOS MAR DEL PLATA 2 $ 42.090,18 
30678519134 CLUB TIGRE JUNIORS 1 $ 19.152,13 
33707058639 CLUB UNION Y JUVENTUD 1 $ 16.875,00 
30537026320 CLUB VILLA DALMINE 34 $ 602.478,41 



30670051435 CLUB YAPU GUAZU 7 $ 128.292,88 
33650357049 EL PORTEÑO ATLETICO CLUB ASOCIACION 61 $ 1.189.626,23 
30530685078 FOOT BALL CLUB LIBERTAD 1 $ 16.875,00 
30681176035 FORTIN CLUB 1 $ 19.919,45 



30529506984 FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD 4 $ 75.283,25 
33528604639 GAZCON LAWN TENNIS CLUB 10 $ 237.401,16 



30665631946 
HURACAN FOOT BALL CLUB Y BIBLIOTECA BERNARDINO 
RIVADAVIA 1 $ 16.875,00 



30671227618 INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB 1 $ 16.875,00 



30665247283 INDEPENDIENTE FUTBOL CLUB 1 $ 16.875,00 
30565286974 ITAPUA TENIS CLUB 6 $ 140.220,63 
30665034336 LIGA CHASCOMUNENSE DE FUTBOL 2 $ 45.810,50 



30529524966 LIGA MENDOCINA DE FUTBOL 7 $ 213.667,89 



30598257570 LIGA SANTAFESINA DE FUTBOL 4 $ 67.500,00 
30674364993 LIGA VERENSE DE FUTBOL 1 $ 16.655,44 
30588523256 LUGANO TENNIS CLUB 3 $ 49.817,14 



30542915192 
MACABI CORDOBA ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y 
DEPORTIVA 6 $ 155.190,43 



30667137426 PARANA FUTBOL CLUB 4 $ 67.500,00 
30624708039 RUGBY CLUB LOS MATREROS ASOCIACION CIVIL 10 $ 197.171,13 
30666946851 SINGLAR CLUB SOCIAL Y DEPARTIVO 2 $ 22.499,81 



30680150997 SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA DON BOSCO 2 $ 51.816,60 



30716657309 SPORTIVO 5 $ 84.375,00 
30699454458 SPORTIVO PEDAL CLUB 1 $ 7.795,56 
30674294286 TIRO FEDERAL Y CENTRO DEPORTIVO MOISES VILLE 1 $ 16.875,00 
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30529416527 UNION CLUB 1 $ 12.009,83 



30669200214 
UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA CARLOS 
GUIDO SPANO 1 $ 16.875,00 



30532308638 UNION GENERAL ARMENIA DE CULTURA FISICA 10 $ 206.591,79 



TOTAL 
 



4.624 $104.599.515,69 
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