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Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitar por su intermedio un apoyo económico para ser aplicado
a desarrollar el Programa Clubes Argentinos.
Nuestra Institución se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Clubes de barrio y de pueblo con el
N° ________ de conformidad a lo establecido en los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 27098.
El apoyo económico que solicitamos, será destinado a compra de Materiales para Mejoras Edilicias,
tendientes al mejoramiento de la institución.
A los efectos de la evaluación y análisis por parte de las áreas técnicas del organismo sobre el proyecto
que nos hemos propuesto en nuestra Entidad, exponemos a continuación los aspectos más destacables
del mismo.
A) NOMBRE DEL PROYECTO:
B) BREVE DESCRIPCIÓN:
C) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
D) FRANJA ETARIA Y CANTIDAD DE DESTINATARIOS DEL MISMO:
E) RUBROS EN LOS QUE INVERTIRÁ:
1-_______________
2-_______________
3-_______________
La organización e implementación de dicho Proyecto, requiere una inversión de $ ______________
Adjuntamos a la presente solicitud, La documentación institucional solicitada.

A los efectos de cumplir con los objetivos de nuestra Institución y servir de nexo con toda nuestra
comunidad, ofrecemos el otorgamiento De ______ Becas mensuales durante el presente año y el
próximo a niños, adolescentes y jóvenes, para que puedan acceder en forma totalmente gratuita a todas
las actividades que se realizan en nuestro Club.
Consideramos que esta es una forma de realizar una tarea conjunta con esa Secretaría, para que los
niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de nuestro barrio, fuera del horario de clases, puedan realizar
actividades deportivas y recreativas que fortalezcan aún más los lazos de amistad y solidaridad.
Por lo expuesto se solicita el referido subsidio, para solventar parte de los gastos que demanda a nuestra
entidad en la puesta en marcha de este Proyecto.
Sin otro particular lo saludamos muy atentamente.
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