
   
 
RESOLUCIÓN Nº 101 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto
Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 24.779/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes
de Barrios Nº 1807, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar
a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos; 
Que por el Expediente Nº 44.694/07 la institución deportiva “Círculo de Ajedrez Torre
Blanca“ (RUID Nº 23), solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y compra
de material deportivo, el cual le fue concedido por Resoluciones 279-SSDEP-2009 de
fecha 29 de noviembre de 2007 y rectificatoria 379-SSDEP-07 de fecha 4 de diciembre
de 2007 y Resolución 430-SSDEP-07 de fecha 27 de diciembre de 2007, y lo recibió
por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000.); 
Que, la Ley 1807 en su artículo 28 prescribe que los Clubes de Barrio deben rendir
cuenta documentada de la utilización del subsidio dentro de un plazo máximo de ciento
ochenta días (180) y la Resolución N° 48-SSD EP/08, en su artículo 4º, ha
reglamentado el Procedimiento de Rendición de Cuenta; 
Que a fs. 2, 3 y 40 constan cedulas de notificación intimando al club a presentarse a
rendir cuentas y acompañar la documentación respaldatoria bajo apercibimiento de
aplicar las sanciones legales; 
Que la mencionada institución no realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido y no presentó documentación respaldatoria alguna de las obras realizadas, a
pesar de haber sido debidamente intimada en tres oportunidades; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Dése por no cumplida la rendición de cuentas dispuesta por el art. 28 de la
Ley 1807 y art. 4 de la Resolución N° 48-SSDEP/0 8, respecto del proyecto beneficiado
con un subsidio, mediante Resolución N° 279-SSDEP-07 y rectificatoria



379-SSDEP-07 y resolución 430-SSDEP-07, en el marco del Programa de
Fortalecimiento Institucional de los Clubes de Barrios, por el CIRCULO DE AJEDREZ
TORRE BLANCA (CUIT 34-99903208-9). 
Artículo 2º: Revocar el subsidio otorgado por Resoluciones N° 279-SSDEP-07 y
rectificatoria 379-SSDEP-07 y Resolución 430-SSDEP-07 al CIRCULO DE AJEDREZ
TORRE BLANCA (R.U.I.D. Nº 23). 
Artículo 3º - Sancionar al CLUB CIRCULO DE AJEDREZ TORRE BLANCA, con
exclusión del Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), por haber infringido el
art. 25 de la Ley 1807 que le impone la obligación de rendir cuentas del subsidio que le
fue otorgado por esta Subsecretaria. 
Artículo 4º: Formular cargo al CIRCULO DE AJEDREZ TORRE BLANCA, por la suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) en concepto de devolución del
subsidio otorgado mediante Resoluciones N° 279-SSDE P-07 y rectificatoria
379-SSDEP-07 y Resolución 430-SSDEP-07.- 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával
 
 


