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“Segura, Luis Miguel y otros s/ 

procesamiento y embargo”

Juzgado nro. 1 -Secretaría nro. 1

///////////////nos Aires, 9 de marzo de 2017.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

El Dr. Eduardo R. Freiler dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 

de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos 

por  las  defensas  de  Juan Manuel  Abal  Medina,  Aníbal  Fernández, 

Jorge Milton Capitanich, Pablo Miguel Paladino, Luis Miguel Segura, 

Rafael  Armando Savino,  Miguel  Ángel  Silva,  José Lemme, Carlos 

Atilio  Portell,  Eduardo  Spinosa,  Rubén  Manuel  Raposo  y  Juan 

Gabriel  Mariotto,  contra  el  auto  obrante  en  copias  a  fs.  1/171  del 

incidente a través del cual la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Nacional 

en  los  Criminal  y  Correccional  Federal  nro.  1,  Secretaría  nro.  1, 

dispuso el procesamiento de los nombrados. 

Las  asistencias  letradas  de  Juan  Manuel  Abal 

Medina, Aníbal Fernández, Jorge Milton Capitanich y Pablo Miguel 

Paladino impugnaron el mentado pronunciamiento en tanto ordenó el 

procesamiento de los sindicados “…por considerarlos ´prima facie´  

autores  del  delito  de  violación  de  los  deberes  de  funcionario  

público…” (artículos 248 y 45 del C.P.). 

Por su parte, las defensas de Luis Miguel Segura, 

Rafael  Armando Savino,  Miguel  Ángel  Silva,  José Lemme, Carlos 

Atilio Portell, Eduardo Spinosa y Rubén Manuel Raposo recurrieron 

el  auto  citado  en  tanto  decretó  sus  respectivos  procesamientos  en 

orden  al  “…delito  de  administración  fraudulenta  agravada  por  
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haberse  cometido  en  perjuicio  de  una  administración  pública  

(artículos 173 inciso 7° en función del artículo 174, inc 5°…” -con 

carácter  de  autor  al  primero  de  los  nombrados  y  de  partícipes 

necesarios a los restantes seis-.

Por  último,  la  defensa  de  Juan  Gabriel  Mariotto 

impugnó el resolutorio en crisis en tanto decretó su procesamiento “…

por considerarlo ´prima facie´ autor del delito de peculado (artículo  

261 y 45 del C.P., y artículos 306 y 310 del C.P.P.N.).”

II. Síntesis de la hipótesis delictiva.

De acuerdo con las afirmaciones realizadas por la 

Jueza en su pronunciamiento de mérito, se encontraría probado en los 

términos  del  artículo  306  del  C.P.P.N.  que  parte  de  los  fondos 

destinados por el Estado Nacional al programa -a cargo de la Jefatura 

de  Gabinete  de  Ministros  de  la  Nación-  denominado  “Fútbol  Para 

Todos”,  no  habrían  sido  destinados  al  cumplimiento  de  los  fines 

establecidos en los Acuerdos que le dieron forma. El dinero que el 

Estado  pagó  a  la  Asociación  del  Fútbol  Argentino  -AFA-  en 

cumplimiento  de  los  contratos  suscriptos  entre  agosto  de  2009  y 

diciembre  de  2015,  en  vez  de  distribuirse  entre  los  clubes  que  la 

conformaban,  era  sometido  a  diversas  operaciones  financieras 

fraudulentas que terminaban por desviarlos hacia entidades que no se 

relacionaban  con  el  fútbol  argentino  o  que,  en  su  defecto,  no  se 

asociaban a los propósitos tenidos en cuenta por el Estado a la hora de 

impulsar la inversión.

   Sobre la base de esa hipótesis general, consideró 

que  correspondía  asignar  responsabilidad  penal  a  los  funcionarios 

públicos que, a pesar de cargar con el deber de controlar el destino de 

los fondos públicos invertidos en el marco del Programa, omitieron 

diseñar  un sistema capaz de evitar  que las  autoridades  de AFA lo 

malversaran.  A  su  vez,  atendiendo  a  que  las  sumas  de  dinero  en 

cuestión  -antes  de  ser  irregularmente  desviadas-  ingresaban  al 

patrimonio de la AFA, concluyó que también incumbía imputarles a 

las autoridades de aquella institución maniobras compatibles con la 
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administración fraudulenta, cometida en detrimento de los intereses de 

la propia Asociación y de la Administración Pública.  

Paralelamente,  en  lo  que  refiere  a  las 

gestiones  realizadas  en  el  marco  de  la  explotación  del  programa 

“Fútbol  Para  todos”  -FPT-,  la  Jueza  de  grado  afirmó  que  el 

Coordinador del mentado proyecto había pagado a la AFA sumas de 

dinero que no se condecían con los derechos y obligaciones asumidas 

en el acuerdo correspondiente, malversando, de ese modo, caudales 

públicos cuya administración,  percepción y custodia  le habían sido 

asignados en función de su cargo. Al evaluar lo obrado en esa oficina, 

también concluyó que su autoridad máxima había omitido reclamar 

regularmente el cobro de créditos que favorecían al Estado Nacional, 

conforme  surgía  de  la  normativa  que  informaba  los  deberes 

específicos del organismo. 

III.  Hechos.  Acuerdo  asociativo  y  sus 

adendas

El día 20 de agosto de 2009, la Asociación 

del Fútbol Argentino -representada por Julio Humberto Grondona y 

Rafael  Armando  Savino-  y  la  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros 

-representada  por  el  Dr.  Aníbal  Domingo  Fernández-  signaron  un 

acuerdo denominado “Contrato de Asociación para la Transmisión de 

Espectáculos de Fútbol por Televisión Abierta y Gratuita”.

a) El  contrato  define  su  objeto  en  los 

siguientes términos (cláusula primera): 

“Con la finalidad de permitir el acceso libre  

y gratuito por televisión abierta en todo el territorio de la República,  

y  bajo  los  términos  y  condiciones  de  este  Contrato,  AFA  en  su  

carácter  de único titular,  cede en forma exclusiva a JGM -con la  

única limitación de las normas de orden público- y con la facultad de  

cesión  a  terceros,  los  derechos  de  explotación  primarios  y  

secundarios,  por  sí  o  por  terceros,  por  cualquier  sistema  o  

procedimiento audiovisual en distintos formatos, de las imágenes y/o  

sonidos  obtenidos  en  ocasión  y  desarrollo  de  cada  uno  de  los  
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encuentros de los torneos de fútbol de primera categoría organizados  

por AFA durante la vigencia de este acuerdo. Los derechos cedidos  

incluyen  los  de  transmisión  para  la  explotación  comercial  de  los  

encuentros de fútbol correspondientes a los campeonatos que AFA  

realiza  actualmente  u organice  en  el  futuro,  en  cualquiera  de sus  

divisiones, para su transmisión en vivo y en directo y/o en diferido, en  

Capital Federal, el interior y exterior del país, ya sea por medio de la  

señal LS 82 TV CANAL y su red de repetidoras de televisión abierta  

terrestre,  sistema de televisión por cable, satelital y cualquier otra  

forma o sistema de comunicación electrónica o de transmisión creado  

o  a  crearse,  incluyendo  pero  no  limitado  a  televisión  cerrada,  

televisión abierta terrestre, televisión interactiva, Internet -tanto para  

imágenes  televisivas  o  señal  de  audio-,  telefonía  fija,  celular  y  

satelital,  video stream, medios interactivos,  y otros.  Se encuentran  

expresamente  incluidos  los  derechos  sobre  las  imágenes  

correspondientes  a  todos  los  partidos  que  definan  descensos,  

promoción,  ganadores  del  torneo,  campeón,  desempate,  liguillas,  

partidos  clasificatorios  para  otros  torneos,  incluidos  los  de  las  

categorías  profesionales  Primera  B  Nacional  y  Primera  B  

Metropolitana,  cuya  vigencia  comenzará  cuando  se  encuentren  

extinguidos por cualquier causa el o los convenios vigentes.”   

 A su vez, establece su “carácter asociativo” 

en base al siguiente pacto (cláusula tercera):

“Este  acuerdo  tiene  carácter  asociativo,  

aportando AFA sus derechos originarios y JGM, a través de SNMP  

SE,  su  estructura  organizacional  para  transmitir  los  eventos  y  

comercialización por sí  o por terceros los derechos de explotación  

primarios y secundarios.

La JGM deberá abonar a AFA el 50% de las  

sumas  totales  netas  percibidas  por  JGM  resultantes  de  la  

comercialización.  Dichas  sumas  se  entienden  como  netas  de  

impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro tributo o gasto. Por  

lo  tanto,  dichos  impuestos,  tasas,  contribuciones  y  cualquier  otro  
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tributo o gasto -en su caso- estarán a cargo de quien corresponda,  

siendo el único responsable de su cumplimiento, debiendo entregar  

los comprobantes respaldatorios del ingreso a la AFA.

 Sin perjuicio de ello, las partes fijan en la  

suma  de  PESOS  SEISCIENTOS  MILLONES  ($600.000.000)  el  

ingreso  mínimo  anual  garantizado,  más  el  ajuste  previsto  en  la  

Cláusula  Octava  en  caso  de  corresponder,  el  que  será  abonado 

íntegramente por JGM a AFA de la siguiente forma:

 Para el primer año de vigencia del contrato,  

a fines de asegurar el inicio del Torneo Apertura 2009 y atento a la  

situación económica que atraviesan las entidades deportivas entre las  

que se  distribuyen las  sumas generadas por  la  televisación de los  

encuentros, JGM adelantará a AFA el mínimo anual garantizado, de  

la  siguiente  forma:  a)  PESOS  CIEN  MILLONES  ($100.000.000),  

mediante  transferencia  en  el  día  al  BANCO  CREDICOOP  

COOPERATIVA  LIMITADO,  Sucursal  218,  Cuenta  Corriente  1/6,  

ASOCIACION  FUTBOL  ARGENTINO,  CBU  19102182-

55021800000164,  sirviendo  el  presente  de  suficiente  recibo;  b)  

PESOS QUINIENTOS MILLONES ($500.000.000),  en  once  cuotas  

iguales,  mensuales y consecutivas,  con vencimiento cada cuota los  

días  quince  (15)  de  cada  mes,  operando  la  primera  el  día  15  de  

septiembre de 2009.

Para  los  siguientes  años  de  vigencia  del  

contrato: JGM abonará a AFA el importe previsto el tercer párrafo  

de esta cláusula en doce cuotas iguales, mensuales consecutivas de  

PESOS  CINCUENTA  MILLONES  ($50.000.000)  cada  una,  con  

vencimiento los días quince (15) de cada mes.

Una vez que JGM obtenga otra suma igual  

al ingreso mínimo anual que se garantiza a AFA, el excedente será  

distribuido por mitades, acordando las partes que la AFA destinará  

su 50% excedente a los clubes afiliados a la misma, y JGM destinará  

su 50% excedente al fomento de los deportes olímpicos”.
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 Asimismo, programa el  ajuste  del  “Ingreso 

Mínimo Anual Garantizado” de acuerdo con los siguientes parámetros 

(cláusula octava):

 “El Ingreso Mínimo Anual Garantizado a  

AFA será ajustado anualmente según la Aplicación Valor Básico de  

Referencia (VBR) conforme al procedimiento previsto en el Anexo. En  

ningún caso el Ingreso Mínimo Anual Garantizado podrá ser inferior  

al establecido en la Cláusula Tercera, tercer párrafo.

 Las partes analizarán al finalizar el primer  

año de vigencia del acuerdo, la evolución de la comercialización y  

los valores de mercado a fines de adoptar una nueva modalidad de  

ajuste”  (ver  anexo  titulado  “CALCULO  VBR”  (Valor  Básico  de 

Referencia).

Por último, autoriza a la AFA a controlar la 

comercialización  de  los  derechos  cedidos  de  conformidad  con  los 

lineamientos que a continuación se transcriben (cláusula novena):

 “AFA  queda  facultada  a  revisar  las  

registraciones -y su documentación respaldatoria- correspondiente a  

la  comercialización  de  los  productos  AFA  objeto  del  presente  

contrato.  Dicha facultad, será ejercida mediante la firma Auditora  

que  AFA  designe  a  tal  efecto.  Sin  perjuicio  de  tal  derecho  de  

contralor  reconocido  a  favor  de  AFA,  JGM  se  compromete  a  

presentar  informes  mensuales  dando  cuenta  del  desarrollo  de  la  

comercialización de los productos AFA llevada a cabo, los cuales  

deberían contener un listado de clientes y montos facturados a cada  

cliente.” 

 Fuera de las cláusulas recién citadas -las que 

estipulan  los  derechos  y  obligaciones  concretos  asumidos  por  las 

partes-,  el  primer  segmento  del  acuerdo  contiene  una  serie  de 

consideraciones que paso a transcribir:

   “I.  Que  ningún  convenio  asociativo  puede  

subsistir  sobre  la  base  del  enriquecimiento  de  uno  y  el  

empobrecimiento de otro; II Que resulta imprescindible fortalecer a  
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los clubes -asociaciones civiles sin fines de lucro- que se agrupan en  

AFA,  con  alternativas  que  les  permitan  mejorar  sus  ingresos,  

posibilitando  que  el  fútbol  argentino  progrese  de  formador  de  

jugadores de nivel mundial a generador de espectáculos deportivos, a  

partir del mejor nivel de sus torneos; III Que ello requiere un fuerte  

compromiso para instalar un sistema de administración que otorgue  

transparencia y facilite los controles institucionales. En tal sentido,  

AFA se compromete a hacer cumplir las reglamentaciones vigentes,  

especialmente lo previsto en el artículo 6° del Estatuto AFA; IV Que  

es  necesario  implantar  un  modelo  que  permita  que  el  fútbol  

televisado  llegue  a  la  población  en  forma  gratuita  por  televisión  

abierta; V Que AFA, es una Asociación sin fines de lucro, a la que  

directa  o  indirectamente  se  encuentran  afiliadas  unas  cuatro  mil  

doscientas  entidades  deportivas,  algunas  de  ellas  centenarias,  

distribuidas en toda la República Argentina; VI Que como tal, es la  

titular  originaria  de  los  derechos  de  transmisión  televisiva  de  los  

encuentros  de  fútbol  que  se  disputan  en  los  diferentes  torneos  

oficiales que se  organizan bajo su órbita;  VI Que AFA manifiesta  

haber  rescindido  con  fecha  11-08-09  el  contrato  de  licencia  de  

derechos de transmisión que oportunamente celebrara con Televisión  

Satelital  Codificada S.A.;  VIII  Que en el  ámbito de JGM actúa la  

Secretaría  de  Medios  de  Comunicación  y  el  Sistema  Nacional  de  

Medios Públicos S.E. (SNMP SE); IX Que SNMP SE, a través de LS  

82  TV  CANAL  7  y  su  red  de  repetidoras,  posee  la  más  amplia  

cobertura  de  transmisión  por  televisión  abierta  existente  en  el  

territorio  de  la  República  Argentina;  X  Que  ello  ha  quedado  

demostrado por la experiencia recogida a partir de la vigencia de la  

Ley N° 25.342, ya que el cumplimiento de las obligaciones que esta  

norma impone a los titulares de derechos de transmisión televisiva  

para que en todo el territorio nacional se vean en directo los partidos  

de la Selección Nacional Argentina, sólo pudo concretarse desde el  

año  2001  a  la  fecha,  utilizando  los  servicios  y  la  estructura  

organizacional de SNMP SE, a través de LS 82 TV CANAL 7 y su red  
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de repetidoras; XI Que a partir de esa experiencia, coincidiendo las  

Partes  que  el  fútbol  es  el  deporte  que  despierta  masivamente  la  

atención de los argentinos, resulta fundamental procurar que todos  

los  habitantes  del  territorio  nacional,  accedan  sin  restricciones  

gratuitamente  a  los  partidos  de  los  diferentes  torneos  oficiales  

organizados por AFA; XII Que en esa inteligencia, las Partes han  

decidido asociarse en este emprendimiento, aportando la primera los  

derechos de transmisión televisiva cuya titularidad originaria posee y  

aportando el segundo su estructura organizacional para que el fútbol  

pueda ser  visto  en forma gratuita  por  todos los ciudadanos de la  

República Argentina sin restricción alguna y a través de la televisión  

abierta; XIII Que esta asociación implica compartir el producido de  

la  comercialización  de  los  Productos  AFA,  en  los  términos  y  

condiciones establecidos en este contrato; XIV Que todo ello no será  

posible  si  en  el  marco  del  crecimiento  del  negocio  televisivo,  la  

ganancia  de  los  tenedores  de  los  derechos  televisivos  continúa  

creciendo en detrimento de clubes cada vez más emprobrecidos” (ver 

fs. 216/223).

 b) De acuerdo con lo pactado en la cláusula 

octava del acuerdo marco, en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se 

celebraron “adendas” o rectificaciones del contrato original, las que se 

orientaron a recalcular el monto correspondiente al “Mínimo Anual 

Garantizado” que la JGM se había comprometido a abonar a la AFA 

contra la cesión de los derechos televisivos en cuestión. 

1- La primera adenda se suscribió el día 7 de 

diciembre de 2011. Allí, con la intervención de Aníbal Fernández (en 

representación de la JGM), Julio Grondona y Miguel Ángel Silva (en 

representación de la AFA),  se acordó,  en lo pertinente,  “…que en 

cumplimiento  de  la  Cláusula  Octava  del  Contrato  Asociativo  

suscripto  en fecha 20 de agosto de 2009,  las PARTES y según la  

aplicación del  Valor Básico de Referencia previsto en el  anexo al  

contrato  integrante  de  la  Decisión  Administrativa  N°221/09  han  

acordado  que  el  incremento  producto  del  ajuste  del  monto  
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contractual al mes de agosto de 2012 asciende a la suma de Pesos  

Dsocientos Veinticinco Millones ($225.000.000)…” 

De ese modo, el “Mínimo anual garantizado” 

pactado en el año 2009 -$600.000.000- se recalculó en la suma total 

de $825.000.000 (ver fs. 230/231).

En esa ocasión,  la  AFA se comprometió a 

ejercer  controles  respecto  del  cumplimiento  de  los  presupuestos  y 

obligaciones  de  los  ejercicios  económicos  deportivos,  asociados  a 

deudas impositivas y previsionales, y al cumplimiento de un programa 

de saneamiento de los clubes teniendo en cuenta las particularidades 

de cada institución.   

 2- La segunda adenda se suscribió el día 21 

de diciembre de 2012, oportunidad en la que intervino el Dr. Juan 

Manual Abal Medina en representación de la JGM y Julio Grondona y 

Miguel  Silva  en  nombre  de  la  AFA.  En  este  acuerdo  no  se 

implementó un nuevo ajuste del “Mínimo Anual Garantizado”, sino 

que se difirió su tratamiento. De este modo, el cálculo de la suma de 

dinero  que  la  JGM  debía  abonar  a  la  AFA  se  dedujo  del  valor 

convenido en el contrato asociativo original más el ajuste incorporado 

a través de la adenda suscripta en el año 2011 (ver fs. 241/243).

 3- La tercera adenda fue firmada el día 23 de 

agosto de 2013 por las mismas autoridades -tanto de la JGM como de 

la  AFA-.  En  este  instrumento  se  acuerda  que  “…la  Jefatura  de 

Gabinete  de  Ministros  continuará  abonando  a  la  AFA el  importe  

correspondiente  al  Ingreso  Mínimo  Anual  Garantizado  según  lo  

expresado  en  la  Cláusula  Primera,  Pesos  Ochocientos  Veinticinco  

Millones ($825.000.000)…” y que “…a partir del mes de septiembre  

de 2013 se adicionará el ajuste correspondiente a los períodos 2012-

2013 y 2013-2014 de Pesos trescientos Millones ($300.000)…”

Con relación al período 2014-2015, las “…

PARTES acuerdan que el importe correspondiente al mínimo anual  

garantizado y sus  ajustes según Cláusula  Primera,  ascienden a la  
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suma  total  de  Pesos  Novecientos  Setenta  y  Cinco  Millones  

($975.000.000)…” (ver fs. 245/248).

4-  La cuarta  adenda se  acordó el  día  9 de 

abril de 2014, con la intervención del Dr. Jorge Milton Capitanich en 

representación de la JGM y Julio Grondona y Miguel Silva en el de la 

AFA.

Luego  de  transcribir  los  fundamentos  del 

Programa, las partes expresaron que “…resulta necesario generar un 

proceso de transformación en las instituciones del fútbol argentino de  

la mano de las iniciativas de la AFA y del complemento financiero  

derivado del Estado Nacional con el objetivo de mejorar la calidad  

de los eventos deportivos…”

Independientemente  de  las 

“consideraciones” que encabezan el instrumento, en esta oportunidad 

la  “…AFA  se  compromete  a  informar  a  la  JEFATURA  DE  

GABINETE DE MINISTROS, la  distribución y  los  criterios  de los  

fondos transferidos por el Gobierno de acuerdo al Programa Futbol  

para Todos y la deuda que mantienen los clubes con la AFA. Dicha  

información será entregada en forma mensual…” (Cláusula primera).

 A su vez,  las  partes  “…se comprometen a 

implementar  un  programa  progresivo  de  saneamiento  económico  

financiero  de  los  clubes,  incorporando  límites  en  los  índices  de  

liquidez,  solvencia  y  endeudamiento.  A  tales  fines  la  AFA  se  

compromete  a  que  los  clubes  de  fútbol  argentino,  que  reciben  

ingresos derivados del contrato asociativo celebrado con fecha 20 de  

agosto  de  2009,  acompañen  la  documentación  establecida  en  el  

Anexo I de la presente, y la información patrimonial, económica y  

financiera  de  la  entidad  que  allí  se  detalla,  y  su  proyección  del  

ejercicio en curso, todo ello de acuerdo al Anexo II de la presente…” 

(Cláusula segunda).

 En lo que aquí interesa, acuerdan que “…en 

función  de  la  información  obtenida,  la  AFA  y  JEFATURA  DE  

GABINETE  DE  MINISTROS,  efectuarán  una  revisión  de  los  
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parámetros  establecidos  en  el  Decreto  1212/03  y  propondrán  las  

modificaciones  que  se  consideren  a  los  fines  de  asegurar  el  

saneamiento de las deudas de Seguridad Social…” (Cláusula tercera).

 Por último, en las cláusulas quinta, sexta y 

séptima,  se  proponen  crear  un  programa  para  optimizar  la 

infraestructura  de  los  estadios  de  fútbol  y  controlar  -en  forma 

coordinada-  el  cumplimiento  de  los  objetivos  impuestos  en  las 

cláusulas primera, segunda y tercera.

 IV.  Hechos.  Administración  de  los 

ingresos  derivados  del  Programa  “FPT”  por  parte  de  la 

Asociación del Fútbol Argentino.

 En ocasión de escuchar a los imputados en 

los  términos  del  artículo  294 del  C.P.P.N.,  la  Sra.  Jueza  de  grado 

describió los “desvíos” de fondos abonados por el Estando Nacional a 

la  AFA  (maniobras  constitutivas  del  delito  de  “administración 

fraudulenta en perjuicio de una administración pública” asignada a las 

autoridades de la AFA) en los siguientes términos:

   a. “…Por el convenio suscripto entre AFA y  

la  Fundación  ´El  Futbolista´,  de  fecha  31  de  agosto  de  2009,  

firmantes  Julio  Humberto  Grondona y  el  Sr.  Savino,  en  la  que la  

primera se obligó a ingresar a esa fundación el equivalente al 2% de  

las  sumas  brutas  totales  que  recibiera  por  la  transmisión  por  

televisión de los partidos que disputaran los clubes a ella afiliados,  

durante  el  desarrollo  de  los  torneos  de  fútbol  que  la  primera  

organice…” 

 b.  Por la obtención de préstamos otorgados por el 

banco “Crediccop” garantizados con la cesión del contrato asociativo 

suscripto  entre  la  AFA  y  la  JGM  -“1)  Operación  BC  590998,  

solicitado  21/01/2010;  otorgado  esa  misma  fecha,  monto  

$20.000.000,00; en 36 cuotas, cancelado 21/01/2013, firmantes por  

AFA:  Julio  Humberto  Grondona,  Rafael  A.  Savino  y  Carlos  A.  

Portell.  2) Operación BC 734671, solicitado 24/05/2011; otorgado  

esa  misma  fecha;  monto  $5.000.000,00;  en  21  cuotas,  cancelado 
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25/03/2013, firmantes por AFA:  Julio Humberto Grondona, Miguel  

A.  Silva  y  Carlos  A.  Portell.  3)  Operación  BC 824622,  solicitado  

14/03/2012; otorgado esa misma fecha; monto $10.000.000,00; en 20  

cuotas,  cancelado  14/11/201,  firmantes  por  AFA:  Julio  Humberto  

Grondona,  Miguel  A.  Silva  y  Carlos  A.  Portell.  4)  Operación  BC 

868757,  solicitado  12/06/2012;  otorgado  el  23/08/2012;  monto  

$10.000.000;  en  15  cuotas,  cancelado  23/08/2012,  firmantes  por  

AFA: Julio Humberto Grondona, José Lemme y Miguel Ángel Silva.  

5)  Operación  BC  942079,  solicitado  19/02/2013;  otorgado  el  

03/05/2013;  monto  $10.000.000;  en  11  cuotas,  cancelado  

03/04/2014,  firmantes  por  AFA:  Julio  Humberto  Grondona,  José  

Lemme y Miguel Ángel Silva.  6) Operación BC 950539, solicitado  

26/04/2013;  otorgado  el  07/06/2013;  monto  $20.000.000;  en  24  

cuotas,  cancelado 08/06/2015, firmantes por AFA:  Julio Humberto  

Grondona,  José  Lemme  y  Miguel  Ángel  Silva.  7)  Operación  BC 

1001261, solicitado 28/11/2013; otorgado esa misma fecha; monto  

$10.000.000;  en  36  cuotas,  vigente:  firmantes  por  AFA:  Julio 

Humberto Grondona, José Lemme y Miguel Ángel Silva…” 

 c. “…Por las operaciones de descuento de 

cheques de pago diferido efectuados sobre los cartulares librados por  

la Asociación del Fútbol Argentino a los clubes afiliados a ella […],  

en diferentes entidades bancarias y/o cooperativas y/o financieras,  

existe una discrepancia entre el valor nominal del cartular -dinero  

público destinado a cumplimentar los objetivos del programa-, y lo  

que  efectivamente  habría  ingresado  a  cobrar  cada  club…”  (ver 

declaraciones  indagatorias  obrantes  a  fs.  4620,  4787,  4815,  4829, 

4954, 4999, 5040, 5093, 5166 y 5219).

V.  Hechos.  Desvío de fondos constitutivo 

del delito de peculado.

Según  la  descripción  formulada  en  la 

oportunidad prevista por el artículo 294 del C.P.P.N., la malversación 

de caudales públicos  instruida se habría canalizado a través del “…

pago recibido por la Asociación del Fútbol Argentino por parte de la  
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empresa  ´Iveco  Argentina  S.A.´,  según  convenio  de  sponsoreo  de  

fecha 18 de abril de 2011, por el monto de cuatro millones de pesos  

($4.000.000),  suscriptos  por  los  entonces  Jefe  de  Gabinete  de  

Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, Presidente de la  

Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona y de la  

empresa  ´Iveco  Argentina  S.A.´  Natale  Rigano…”  (ver  fs. 

4156/41711).

 VI.  Hechos.  Falta  de  control  de  los 

ingresos derivados de la explotación de los derechos cedidos a la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

“…Según  convenio  de  sponsoreo  de  fecha  

27 de febrero de 2015, suscripto por los entonces Jefe de Gabinete de  

Ministros  de  la  Nación,  Aníbal  Fernández,  Presidente  de  la  

Asociación  del  Fútbol  Argentino,  Luis  Segura  y  el  de  la  empresa  

´Iveco Argentina S.A.´ Cheistwer; al Estado Nacional le correspondía  

recibir el monto de once millones, doscientos mil pesos ($11.200.000)  

en unidades fabricadas por la empresa de mención; y en principio  

dos unidades ´Tector versión 260E25´, y un camión ´Tector attack  

versión  170e22´,  matrícula  OHL  078,  no  fueron  entregados  o  

retirados  por  el  Estado  Nacional,  y  se  encontraban,  hasta  la  

intervención de esta Magistrada en una de las sedes de la empresa  

´Ivecam S.A.´…” (ver fs. 4184/4211). 

 VII. Omisión de control del destino de los 

fondos  invertidos  en  el  Programa  Fútbol  Para  Todos. 

Responsabilidad  penal  asignada  a     Aníbal  Domingo  Fernández,   

Juan Manuel Abal Medina y Jorge Milton Capitanich. 

 De  conformidad  con  lo  adelantado  en 

consideraciones  previas,  la  a  quo dictó  el  procesamiento  de  los 

nombrados en orden al delito de incumplimiento de los deberes de 

funcionario público (art. 248 del C.P.). Según la hipótesis acusatoria, 

en ocasión de desempeñarse como Jefes de Gabinete de Ministros de 

la Nación -en distintos períodos- durante la vigencia del contrato, esos 
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tres individuos omitieron hacer cumplir los fines perseguidos por el 

Estado Nacional al disponer la remisión de fondos a favor de la AFA.

 Para ello, afirmó que al menos una parte del 

dinero que el Estado Nacional pagó a la mentada Asociación -siempre 

en el marco del programa “Fútbol Para Todos”- fue “desviado” y no 

ingresó a las arcas de los clubes que la constituían. Esos desvíos, vale 

rememorar, se habrían materializado en el seno de la AFA -una vez 

que los fondos ingresaron a su patrimonio- mediante el empleo de las 

siguientes operaciones: a) pago del 2% de los ingresos totales que esa 

institución recibió (contra los derechos de televisación cedidos a la 

JGM) a favor de la “Fundación el Futbolista”; b) utilización de los 

derechos  que  la  AFA  tenía  sobre  el  pago  del  “Mínimo  Anual 

Garantizado”  como  caución  para  obtener  préstamos  del  “Banco 

Creedicoop”;  y  c)  descuento  de  cheques  ejecutados  por  las 

autoridades de los clubes investigados.

 El  auto  en  crisis  indica  que  el  Estado 

Nacional  creó  el  “Programa  Fútbol  Para  Todos”  con  dos  fines 

concretos: 1) permitir que los habitantes de la Nación accedieran en 

forma gratuita a la televisación de los partidos de fútbol de los torneos 

organizados por la AFA; y 2) fortalecer económicamente a los clubes 

que  constituían  a  la  Asociación  del  Fútbol  Argentino.  Si  bien  la 

Magistrada de grado no cuestionó la gestión llevada a cabo por el 

Estado respecto del objetivo nro. 1) -“permitir que los habitantes de  

la  Nación  accedieran  en  forma  gratuita  a  la  televisación  de  los  

partidos de fútbol de los torneos organizados por la AFA”-, explicó 

que las autoridades a cargo del programa habían relegado el objetivo 

nro. 2) - “fortalecer económicamente a los clubes”-.

La  conclusión  fue  acompañada  por  un 

examen relativo al “carácter público” del dinero pagado por el Estado 

a la AFA, del “carácter  asociativo” del acuerdo que fundamentó al 

programa,  y  de  las  consideraciones  efectuadas  por  las  partes  al 

momento de signar el convenio y sus adendas.
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Desde esa perspectiva, en la medida en que 

el “dinero público” asignado por el Estado a la AFA “no fortaleció” a 

los  clubes  -a  causa,  precisamente,  de  los  desvíos  denunciados-, 

correspondía atribuir responsabilidad penal a los funcionarios que, a 

pesar  de  encontrarse  a  cargo  del  cumplimiento  de  los  fines  antes 

expuestos,  no  impusieron  controles  capaces  de  evitar  que  las 

maniobras anoticiadas se produjeran.

     Dicho  ello,  importa  reiterar  que  a  las 

personas mencionadas en el título no se les atribuye haber participado 

en la presunta administración fraudulenta cometida en el seno de la 

AFA, ni se les achacó haber intervenido en los actos administrativos 

pertinentes con un ánimo distinto al que dictaba su función. Tampoco 

se les imputó haber obtenido o querido obtener un beneficio ilícito 

para sí o para terceros a partir de las operaciones que son objeto de 

investigación.  Ningún  cuestionamiento  existe  sobre  las  sumas  de 

dinero pagadas contra la cesión de los derechos referidos, ni se duda 

acerca del efectivo ingreso de los fondos a la órbita de la AFA en 

tiempo y forma.

 Lo que sí se cuestiona, entonces, es que los 

Jefes  de  Gabinete  de  Ministros  no  implementaron  un  sistema  de 

control capaz de evitar el desvío de los “fondos públicos” ocurrido al 

interior de la AFA.  

  Atento a las características de la imputación, 

los  argumentos  ofrecidos  por  las  defensas  se  concentraron  en 

demostrar  que  los  funcionarios  de  la  JGM  no  tenían  el  deber 

normativo de controlar el destino que la AFA le asignaba a los fondos 

inspeccionados -único aspecto sobre el cual, como se vio, reposa el 

reproche penal que interesa en este acápite-. En cambio, dijeron que 

tanto la reglamentación del Programa denunciado, como las normas 

de mayor jerarquía que le sirvieron de antecedente, anunciaban que el 

fin público perseguido por el Estado al contratar en este caso se limitó 

a  “permitir  que los habitantes de la Nación accedieran en forma  

gratuita  a la  televisación  de  los  partidos  de fútbol  de los  torneos  
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organizados por la AFA”, propósito cuyo acatamiento no fue objetado 

en las actuaciones.

 A  contramarcha  de  las  afirmaciones 

realizadas por la Jueza de grado, todas las defensas coincidieron en 

que el dinero que ingresó a la AFA contra la cesión de los derechos 

pesquisados  tenía  carácter  privado  y,  por  consiguiente,  debía  ser 

administrado por las  autoridades  de la Asociación sin la injerencia 

Estatal conjeturada en el resolutorio en crisis. 

 VIII. Partiendo de la delimitación fáctica y 

de la subsunción jurídica plasmada en el auto de procesamiento, toca 

establecer, además del “carácter de los fondos recibidos por la AFA” 

a causa de la cesión de los derechos de televisación pactada en agosto 

de 2009, si al momento de los hechos existía o no una disposición 

normativa  concreta  cuya  inobservancia  -atribuible  a  los  Jefes  de 

Gabinete de Ministros comprometidos- pueda hoy dar sustento a una 

hipótesis de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” 

-art. 248 del C.P.-. 

 Con  ese  norte,  y  ante  la  necesidad  de  dar 

respuesta  a  los  agravios  formulados  por  las  defensas,  resulta 

ineludible, al margen de la identificación de los fines explicitados en 

las normas que formalizaron al “Programa Fútbol Para Todos” en su 

origen,  evaluar  las  piezas  pertinentes  del  contrato  asociativo 

denunciado. Sólo a través del examen conjunto de las disposiciones 

legales  aplicables  y  de  la  actuación  de  los  agentes  encargados  de 

llevarlas  a  la  práctica,  es  que  podrá  afirmarse  la  corrección  o 

incorrección de la tesis en pugna. 

IX. Como primer paso, conviene rememorar 

que la Decisión Administrativa nro.  221/09 -norma que definió los 

objetivos  del  programa  en  cuestión-,  informa  que  el  fin  público 

buscado por el Estado Nacional al crear “Fútbol Para Todos” se limitó 

a “…garantizar la accesibilidad a la población de la transmisión de  

los Torneos de Fútbol Argentino.”
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 Aludiendo  al  acuerdo  celebrado  entre  la 

JGM y  la  AFA el  día  20  de  agosto  de  ese  mismo año,  la  norma 

determinó  que  “…por  el  citado  contrato,  la  ASOCIACION  DEL  

FUTBOL ARGENTINO cedió en forma exclusiva a la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS, los derechos de explotación primarios y  

secundarios,  por  sí  o  por  terceros,  por  cualquier  sistema  o  

procedimiento audiovisual en distintos formatos, creados o a crearse,  

de las  imágenes  y/o sonidos  obtenidos en ocasión y  desarrollo  de  

cada  uno  de  los  encuentros  de  los  torneos  de  fútbol  de  primera  

categoría  organizados  por  la  ASOCIACION  DEL  FUTBOL 

ARGENTINO, para  su  transmisión  en  vivo  y  en  directo  y/o  en  

diferido, en Capital Federal, el interior y exterior del país, durante  

la vigencia de dicho Acuerdo,  a fin de permitir  el  acceso libre y  

gratuito  por  televisión  abierta  en  todo  el  territorio  de  la  

República…” -el resaltado me pertenece-.

 Se precisó, en sintonía con ello, que “…el  

Gobierno Nacional ha impulsado las medidas necesarias a fin de  

garantizar la accesibilidad a la población de la transmisión de los  

Torneos de Fútbol Argentino…” -el resaltado me pertenece- (ver, en 

idéntico  sentido,  Decisión  Administrativa  nro.  73/2012  y  Decretos 

1176/2009 y 704/2012). 

 Asimismo,  a  través  de  la  Decisión 

Administrativa nro. 41 del 11 de febrero de 2010, el Jefe de Gabinete 

de Ministros resolvió, con apoyo en las facultades otorgadas por el 

artículo  37  de  la  Ley  24.156,  “modificar”  la  distribución  del 

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 

2010, con el propósito de “cumplir” con las pautas fijadas en el marco 

del citado convenio celebrado entre la JGM y la AFA. Allí se aclara 

nuevamente que el Programa impulsado por el organismo público -a 

cuyo servicio  se  encontraba  la  modificación  del  presupuesto  de  la 

Administración  Nacional-  tenía  como  objeto  “…la  organización,  

coordinación  y  articulación  de  la  transmisión  y  explotación de  la  
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televisación de los torneos de fútbol argentino para la REPUBLICA 

ARGENTINA y el exterior…” (ver fs. 29/30).    

 Dichos  objetivos  -plasmados  en  las 

decisiones administrativas recién citadas- son contestes con las cargas 

impuestas  por  la  Ley  26.522  (Ley  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual),  pues  ésta,  en  su  artículo  77,  establecía  que:  “Se 

garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de  

comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés  

relevante  y  de  acontecimientos  deportivos,  de  encuentros  

futbolísticos u  otro  género  o  especialidad(…)  El Poder  Ejecutivo  

nacional adoptará las medidas reglamentarias para que el ejercicio  

de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva  

de  determinados  acontecimientos  de  interés  general  de  cualquier  

naturaleza,  como los deportivos,  no perjudique el  derecho de los  

ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera  

gratuita,  en  todo  el  territorio  nacional…”  -el  resaltado  me 

pertenece-.

 En  suma,  si  se  atiende  a  las  normas 

pertinentes  vigentes  al  momento  de  la  suscripción  del  acuerdo 

original,  y  a  aquellas  otras  dictadas  inmediatamente  después  de  su 

implementación,  habrá de advertirse  que el  dinero invertido  por  el 

Estado en el  “Programa Fútbol Para Todos” tenía   el  propósito  de 

“garantizar el acceso gratuito de la población a la transmisión de los  

Torneos de Fútbol Argentino.” 

 Para cumplir dicho objetivo, las autoridades 

estatales  debieron  procurar  la  adquisición  de  los  derechos  de 

televisación de los torneos organizados por la AFA. Ello, entiendo, 

derivó  indefectiblemente  en  la  celebración  del  contrato  aquí 

denunciado,  pues  conforme  surgía  del  artículo  7,  inciso  “c”,  del 

Estatuto  de  la  Asociación  del  Fútbol  Argentino,  los  derechos 

pretendidos  por  el  Estado  integraban  el  patrimonio  de  la  entidad 

privada involucrada. 
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 Dado que las normas citadas no impusieron a 

las autoridades públicas intervinientes el deber de incluir dentro del 

“Programa” “un sistema de  control”  del  dinero  que ingresaba a  la 

AFA  contra  la  cesión  de  los  derechos  discutidos,  las  cláusulas 

finalmente plasmadas en el documento no delimitaron el destino que 

la  AFA  habría  de  asignar  a  los  fondos  obtenidos  por  la 

comercialización de sus derechos. Si bien allí no se estableció que los 

activos debían ser empleados en beneficio de los clubes o en pos de su 

“fortalecimiento  económico”,  siendo  la  AFA  una  institución  cuyo 

objeto social se ciñe al favorecimiento de los propios clubes afiliados 

a  ella,  incluirlo  habría  derivado  en  una  redundancia  formalmente 

innecesaria  (ver,  en  este  sentido,  copias  de  adendas  glosadas  a  fs. 

230/260 del expediente principal).

 En efecto,  conforme surge de las  cláusulas 

del Contrato Asociativo original citado en el considerando nro. III del 

presente voto,  la AFA cedió a favor de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros -JGM-  los derechos de televisación y demás prerrogativas 

asociadas a éstos, contra el pago de una suma de dinero concreta. En 

la propia cláusula tercera del convenio -en la que se demarcó el bien 

intangible  cedido-  se  estipuló  que  la  adquisición  de  esos  derechos 

televisivos  -por  parte  de  la  JGM-  obedecía  al  fin  de  transmitir 

gratuitamente los partidos de fútbol por televisión abierta a todo 

el territorio nacional.

 Contra la cesión de tal prerrogativa, la JGM 

se obligó a pagar a la AFA la suma de $600.000.000 en carácter de 

“ingreso mínimo anual garantizado”. Dicho monto fue acordado para 

el  primer año de vigencia del  contrato,  y su apreciación fue luego 

renegociada  en  las  sucesivas  adendas  signadas  entre  las  partes  de 

conformidad con el  “Valor Básico de Referencia” convenido en la 

cláusula  novena  y  en  el  anexo  del  contrato  original.  Además,  se 

estipuló que en el caso que JGM -a través de la explotación de los 

derechos cedidos- obtuviese ganancias superiores al ingreso mínimo 

anual que se garantizaba a la AFA, el excedente sería distribuido por 
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mitades,  acordando  las  partes  que  la  AFA  destinaría  su  50% 

excedente a los clubes afiliados a la misma, y la JGM destinaría su 

50%  excedente  al  fomento  de  los  deportes  olímpicos  (cláusula 

tercera).

 Los  intereses  comunes  reconocidos  por 

ambas  instituciones  en  las  cláusulas  del  acuerdo  -convenios  que 

fundamentaron  el  carácter  “asociativo”  del  contrato-,  se 

circunscribieron a esa última disposición. Si la explotación comercial 

de los derechos cedidos por la AFA a la JGM producía ingresos que 

superasen el valor garantizado, entonces la primera tendría derecho a 

reclamar  el  50% de los  ingresos  que excedieran el  “mínimo anual 

garantizado”  estipulado  en  la  cláusula  tercera.  En  cambio,  si  las 

ganancias atribuidas a la explotación de esos derechos no superaban el 

valor  mínimo garantizado,  entonces  ninguna suma dineraria  podría 

reclamar  en  tal  concepto.  Nótese  que,  también  en  honor  a  esa 

disposición, la AFA asumió la potestad de controlar la explotación de 

los derechos de televisación en cabeza de la JGM y de determinar por 

sus  propios  medios  si  las  ganancias  habían  o  no  excedido  aquel 

ingreso mínimo (ver cláusula novena).

En esa línea,  el  acuerdo concertaba  que el 

50% de las sumas percibidas por la AFA en concepto de excedente 

del ingreso mínimo anual garantizado debía ser distribuida entre los 

clubes que la conformaban, pero en la práctica la comercialización de 

los derechos de televisación en ningún caso superó el valor mínimo 

garantizado y, por lo tanto,  esa distribución nunca tuvo ocasión de 

producirse  (ver  informe  aportado  por  la  JGM  a  fs.  1932/2004  e 

“Informe  de  Auditoría”  remitido  por  la  Auditoría  General  de  la 

Nación a fs. 2137/2309).

 X. De  acuerdo  con  lo  descripto  en  el 

considerando nro. III del presente voto, el día 9 de abril de 2014, la 

JGM -representada  por  el  Dr.  Jorge  Milton  Capitanich-  y  la  AFA 

-representada por Julio Grondona- suscribieron una adenda en la que, 

por primera vez, se comprometieron a implementar -en el futuro- un 
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programa  progresivo  de  saneamiento  económico  financiero  de  los 

clubes (ver fs. 5258/5265).

Luego  de  transcribir  los  fundamentos  del 

Programa, las partes expresaron que “…resulta necesario generar un 

proceso de transformación en las instituciones del fútbol argentino de  

la mano de las iniciativas de la AFA y del complemento financiero  

derivado del Estado Nacional con el objetivo de mejorar la calidad  

de los eventos deportivos…”

Independientemente  de  las 

“consideraciones” que encabezan el instrumento, en esta oportunidad 

la  “…AFA  se  compromete  a  informar  a  la  JEFATURA  DE  

GABINETE DE MINISTROS, la  distribución y  los  criterios  de los  

fondos transferidos por el Gobierno de acuerdo al Programa Futbol  

para Todos y la deuda que mantienen los clubes con la AFA. Dicha  

información será entregada en forma mensual…” (Cláusula primera).

 A su vez, ambas partes “…se comprometen 

a implementar un programa progresivo de saneamiento económico 

financiero  de  los  clubes,  incorporando  límites  en  los  índices  de  

liquidez,  solvencia  y  endeudamiento.  A  tales  fines  la  AFA  se  

compromete  a  que  los  clubes  de  fútbol  argentino,  que  reciben  

ingresos derivados del contrato asociativo celebrado con fecha 20 de  

agosto  de  2009,  acompañen  la  documentación  establecida  en  el  

Anexo I de la presente, y la información patrimonial, económica y  

financiera  de  la  entidad  que  allí  se  detalla,  y  su  proyección  del  

ejercicio en curso, todo ello de acuerdo al Anexo II de la presente…” 

(Cláusula segunda).

 En lo que aquí interesa, acuerdan que “…en 

función  de  la  información  obtenida,  la  AFA  y  JEFATURA  DE  

GABINETE  DE  MINISTROS,  efectuarán  una  revisión  de  los  

parámetros  establecidos  en  el  Decreto  1212/03  y  propondrán  las  

modificaciones  que  se  consideren  a  los  fines  de  asegurar  el  

saneamiento de las deudas de Seguridad Social…” (Cláusula tercera).
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 Por último, en las cláusulas quinta, sexta y 

séptima,  se  proponen  crear  un  programa  para  optimizar  la 

infraestructura  de  los  estadios  de  fútbol  y  controlar  -en  forma 

coordinada-  el  cumplimiento  de  los  objetivos  impuestos  en  las 

cláusulas primera, segunda y tercera.

 Si  se  atiende  a  las  cláusulas  efectivamente 

consignadas  en  el  instrumento,  habrá  de  notarse  que  las  entidades 

intervinientes  se  comprometieron  a  implementar,  en  el  futuro,  un 

programa de saneamiento económico, financiero y fiscal de los clubes 

que conformaban a la AFA. Según la cláusula segunda de la adenda, 

antes  de que el  “programa” proyectado pudiese llevarse a  cabo,  la 

AFA observaría que “…los clubes del fútbol argentino, que reciben  

ingresos derivados del contrato asociativo celebrado con fecha 20 de  

agosto de 2009…” aporten la documentación necesaria para iniciar el 

análisis pertinente (Anexos I y II de la adenda). 

 En  concordancia  con  lo  explicado  por  la 

Jueza  en  el  pronunciamiento  de  mérito,  las  modificaciones  del 

contrato original detalladas en este punto -acaecidas a comienzos del 

año 2014- no estuvieron precedidas por disposiciones administrativas 

y/o legales que las convirtieran, antes que en una liberalidad de las 

partes actuantes, en un deber específico de la JGM. Y entiendo que no 

existía razón alguna para que ello ocurriera de otro modo, puesto que, 

según los propios términos del instrumento, era la AFA, y no la JGM, 

quien  contaba  con  la  potestad,  con  las  herramientas  y  con  los 

mecanismos  de  control  necesarios  para “…adecuar  el  control  y  

seguimiento de objetivos y metas tendientes al mejoramiento de las  

instituciones deportivas.”

 Por  ello  se  citó  textualmente  las 

disposiciones  del  artículo  6to.  del  Estatuto  de  la  AFA,  el  que  por 

entonces establecía que “…las instituciones afiliadas contraen, bajo  

apercibimiento  de  expulsión,  desafiliación  o  pérdida  de  categoría  

determinadas  obligaciones,  entre  las  que  se  destacan  ´dar  

cumplimiento expreso a las disposiciones de este Estatuto y de los  
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Reglamentos y resoluciones que, en uso de sus facultades, dicten las  

autoridades de la AFA, debiendo respetar y hacer respetar a éstas…” 

Allí también se ordenaba que “…las instituciones que desarrollen la  

actividad deportiva fútbol en forma profesional deberán: 1°) Llevar  

en  su  contabilidad  cuentas  patrimoniales  y  de  ingresos  y  egresos  

específicas para la actividad de fútbol profesional.  2°)  Someter su  

presupuesto anual a un control permanente a realizarse por la AFA,  

conforme  a  la  reglamentación  respectiva  que  dicte  el  Comité  

Ejecutivo. 3°) El presupuesto anual deberá contar con la aprobación  

del  órgano  asambleario  de  la  institución  y  del  control  que  

corresponda de la Asociación del Fútbol Argentino. 4°) Cumplir el  

presupuesto anual bajo apercibimiento de pérdida de categoría, en  

cuyo  caso,  no  deberá  producirse  rebaja  alguna  en  las  

remuneraciones de los futbolistas afectados. 5°) Invertir en obras de  

utilidad deportiva o cultural el remanente líquido que obtengan del  

fútbol, pudiendo la AFA ejecutar los controles respectivos…”

 A fs. 5271/5272 del expediente principal se 

incorporó un informe presentado por la AFA en cumplimiento de las 

cláusulas recién mencionadas -aportado el día 30 de mayo de 2014- en 

el  que  se  comunica:  a)  la  distribución  de  fondos  por  derechos  de 

televisación  desde  2009  hasta  2014;  b)  deuda  que  los  clubes 

mantenían con la AFA; c)  compromiso de solicitar  a los clubes la 

información requerida; d) copias de Declaraciones juradas de AFA y 

acuses de recibo de AFIP respecto de la Resolución General AFIP 

3374; y e) comentarios respecto del estado de avance de AFAPLUS 

(ver fs. 5271/5358).

Allí  también  se  acompañó  documentación 

relativa al saneamiento de las deudas impositivas y previsionales de 

los clubes; al saneamiento de deudas de los clubes con Obras Sociales 

y aportes  sindicales;  al  saneamiento de las  remuneraciones con los 

planteles  de  fútbol  de  los  clubes;  al  saneamiento  previsional;  a  la 

incorporación  de  clubes  a  los  torneos  oficiales  de  AFA;  a  la 

profesionalización de la Primera C; y a la pérdida de otros ingresos.
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 En  síntesis,  se  hizo  hincapié  en  la 

verificación  de  un  avance  en  la  situación  económica  de  las 

instituciones deportivas a partir de la implementación del programa 

“Fútbol Para Todos”, a pesar de que las sumas pagadas por la JGM 

(según  ese  informe)  resultaban  inferiores  a  las  que  correspondía 

asignar acorde a la evolución del valor de mercado de los derechos 

cedidos (ver presentación de Paladino glosada a fs. 2780 y fs. 2818).

 XI. Frente  al  escenario  planteado,  no 

advierto que los funcionarios imputados hayan quebrantado un deber 

asociado  a  los  fines  específicos  que  la  ley  y  las  decisiones 

administrativas  pertinentes  asignaron  al  “Programa  Fútbol  Para 

Todos”. En rigor, tampoco se aprecia inobservancia alguna -por parte 

de la JGM- de las obligaciones asumidas en las cláusulas del contrato 

citado y sus adendas.

 Los  compromisos  vinculados  con  la 

fiscalización  del  destino  del  dinero  invertido,  conforme  surge  del 

texto del contrato original y de las diversas adendas concertadas hasta 

diciembre  del  año  2015,  se  circunscribieron  a  las  potestades  de 

contralor  vigentes  según  el  Estatuto  de  la  AFA.  Al  no  haberse 

impuesto un nuevo sistema de administración y distribución de los 

ingresos del organismo, y al no haber sido objeto de negociación -al 

interior  de  la  relación  contractual  evaluada-  la  delegación  de 

potestades  de  los  órganos  de  Gobierno  de  la  AFA  al  organismo 

público denunciado, resulta improcedente conjeturar la existencia de 

un deber incumplido en tal sentido por los funcionarios procesados.   

 Por  otro  lado,  y  más  allá  de  las  metas 

contingentes  pretendidas  por  las  partes  a  la  hora  de  celebrar  el 

convenio investigado, no puede dudarse que el dinero recibido por la 

AFA en cumplimiento del acuerdo en debate ingresó a su patrimonio 

y fue puesto a su disposición (causa reconocida como fuente  de la 

obligación asumida por la institución deportiva -CII La Plata, Sala III, 

14/05/1995, Juba 7b. 352316. CCiv., sala I, C.F., JA, 38-995-). Las 

consecuencias necesarias de esa operación -las que redundan en los 
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efectos  propios  del  acto  jurídico  evaluado-  llevan  ínsitas  que  los 

fondos  egresaron del patrimonio de la entidad pagadora, perdiendo 

ésta,  por  consiguiente,  el  poder  de  disposición  sobre  los  activos. 

Siendo que en este caso el sujeto pagador fue el Estado Nacional y el 

acreedor de la prestación fue una Asociación privada -AFA-, el dinero 

también  perdió,  en  el  momento  exacto  en  el  que  se  produjo  el 

perfeccionamiento de la transacción, el “carácter público” al que se 

alude en el auto de mérito. 

 De igual  modo,  toda  vez que los  pagos se 

realizaron  en  el  marco  de  un acuerdo  de  estricto  carácter  oneroso 

-aspecto sobre el cual no existe controversia-, y que las obligaciones 

asumidas  por  el  Estado  no previeron la  asignación  de  subsidios  o 

aportes a la AFA y/o a los clubes que la integraban, el Régimen de 

Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional 

-conjuntamente  con  sus  deberes  connaturales-,  les  resultaron 

impropios (artículo 8 de la Ley 24.156). En este caso, la causa de la 

obligación de “dar sumas de dinero”  asumida por el  Estado en el 

documento estudiado no puede más que estimarse constituida por su 

contraprestación  -cesión  de  un  derecho  intangible  propiedad  de  la 

AFA- (C2 La Plata, JA, 1943-IV-387. CNCiv., sala A, JA, 1952-II-

245).

 En esa línea,  corresponde recordar  que los 

fondos que integran el patrimonio del Estado tienen el destino que le 

asigna  la  ley,  el  reglamento  o  la  orden  emanada  de  la  autoridad 

competente. Si los caudales (autorizados por la ley de presupuesto, su 

reglamentación y orden de autoridad competente) tienen como destino 

la adquisición de un derecho intangible, entonces el fin público al cual 

los  activos  se  hallan  afectados  se  cumple  en  el  momento  en  que, 

contra el pago de la suma estipulada, se cede el derecho pretendido. 

Una vez en manos de una entidad privada, el dinero pierde el carácter 

público, pues deja de ser un bien propio del Estado -o de sus entes 

autárquicos-  del  cual  pueda  disponer  para  el  cumplimiento  de  sus 

servicios o fines públicos. Esa premisa, vale aclarar, es independiente 
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del objeto de la entidad privada acreedora de la prestación  (Carlos 

Creus, “Derecho penal. Parte especial”, Astrea, Buenos Aires, 2007, 

tomo 2, páginas 284, 518 y 519).  

 De ese sencillo razonamiento se extrae que 

el  deber  de  los  funcionarios  nacionales  de  custodiar  el  destino  de 

fondos  específicos  depende  de  la  verificación  de  dos  presupuestos 

esenciales: que los fondos efectivamente integren el patrimonio del 

Estado,  y  que  éstos  se  encuentren  a  su  disposición  para  el 

cumplimiento de un fin público.

 En el contexto de una relación contractual, 

los efectos jurídicos del acto consistente en “dar una suma de dinero” 

presuponen que el activo egresa del patrimonio del sujeto que lo “da” 

para ingresar al patrimonio del sujeto que lo “recibe”, quedando el 

bien a disposición del último. Suponer lo contrario nos llevaría a una 

contradicción infranqueable, pues si en el marco del cumplimiento de 

una obligación de “dar una suma de dinero” el activo permanece en el 

patrimonio y a disposición del sujeto que lo “da” -en vez de pasar a 

integrar el patrimonio y colocarse a disposición del individuo que lo 

“recibe”- lo que nos queda es una operación vacía y privada de sus 

efectos  propios.  El  sujeto obligado nada dio si  mantiene para sí  la 

titularidad del bien y el poder de disposición sobre éste. 

 El fenómeno se vuelve particularmente claro 

cuando el  negocio jurídico sobre el  cual  versa  la  transacción tiene 

“carácter oneroso”. Los fondos percibidos por cualquier persona física 

o  jurídica  como  consecuencia  de  la  celebración  de  un  contrato 

oneroso  tiene,  por  regla  general,  el  destino  que  le  asigne  el 

beneficiario de la prestación -artículo 17 de la Constitución Nacional-. 

Tal es el caso de las sumas monetarias que el Estado paga a privados, 

por  ejemplo,  para  que  realicen  obra  pública;  los  órganos  estatales 

pertinentes  deben  controlar  que  el  contratista  cumpla  con  la  tarea 

pactada, mas ningún derecho tienen para imponerle el destino de los 

fondos que perciban contra la provisión del servicio contratado.   
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 Cuando  el  Estado,  a  través  de  sus 

funcionarios, otorga pauta oficial a un medio periodístico cualquiera, 

debe asegurarse que éste la difunda en los términos convenidos. El 

hecho de que el medio periodístico tenga como objeto, en términos 

generales, informar a la población -lo cual, naturalmente, constituye 

una actividad afín a los intereses del Estado- no implica que el último 

mantenga  para  sí  el  poder  de  disposición  sobre  el  dinero  pagado 

contra el servicio proveído.

  Lo  propio  ocurre  en  los  casos  en  que  el 

Estado  destina  fondos  a  entidades  privadas  con  el  único  fin  de 

fomentar la realización de un cometido público vinculado al objeto 

social  de  la  Asociación  o  Fundación  que  recibe  el  dinero 

-subvención-.  En  dichos  supuestos,  los  fondos  aportados  también 

pierden  el  “carácter  público”  que  aquí  interesa  pues  egresan  del 

patrimonio  del  Estado  e  ingresan  al  patrimonio  de  la  entidad 

beneficiada, siendo esta última la que, de allí en adelante, tendrá el 

derecho de disponer del activo.   

 Nada  de  ello  obsta  a  que,  en  esos  casos 

especiales, y atendiendo a las causas que determinan la realización del 

aporte o subsidio, el beneficiario se vea obligado a rendir cuentas de 

conformidad  con  las  regulaciones  del  Régimen  de  Administración 

Financiera y de Control del Sector Público Nacional. Recuérdese que 

el  artículo  8,  último  párrafo,  de  la  Ley  24.156  -Ley  de  la 

Administración Financiera y de los Sistemas de Control  del  Sector 

Público Nacional- dispone expresamente que “…serán aplicables las 

normas de esta ley, en lo relativo a  la rendición de cuentas de las  

organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o  

aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o  

conservación  está  a  cargo  del  Estado  nacional  a  través  de  sus  

Jurisdicciones o Entidades…” (ver Decreto 892/95).

 La generalización del criterio expuesto en el 

resolutorio en crisis,  en la medida en que asume que el  100% del 

dinero que el Estado paga a entidades privadas mantiene el “carácter 
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público” aun después de haber ingresado al patrimonio de las últimas, 

tornaría virtualmente inviables las relaciones entre sujetos de derecho 

público y sujetos de derecho privado según las conocemos. La entidad 

privada  que  contrata  con el  Estado,  en  el  caso  de  tener  un  objeto 

consistente  con  el  “bien  común”,  debería  soportar  que  éste  último 

administre y disponga de los activos que en el marco de esa relación 

ingresen a su patrimonio. Si el contrato prevé un plazo de duración 

prolongado  -como  sucede  en  el  supuesto  de  hecho  que  aquí  nos 

incumbe, donde el convenio estipuló su vigencia desde el año 2009 

hasta el año 2019- y además las sumas pagadas derivan en el control 

financiero de la entidad -también como ocurre en el supuesto de hecho 

que  nos  concierne,  donde  la  comercialización  de  los  derechos  de 

televisación representaron el 70% de los ingresos totales percibidos 

por  la  AFA  (ver  declaración  glosada  a  fs.  5093/5121)-  entonces 

deberíamos aceptar que en esas condiciones cuanto menos difusas la 

empresa o entidad privada caiga en una suerte de control subrepticio 

del Estado.

 El  Estado  Nacional,  en  tanto  entidad  cuya 

actuación debe orientarse permanentemente a la realización del bien 

común, no puede reputarse indiferente ante los fines de “bien público” 

que persiguen las asociaciones civiles (tales como la AFA y los clubes 

que  al  integran  -conf.  art.  33,  inc.  1°,  del  Código  Civil  de  Vélez 

Sarsfield de 1869 y artículo 148 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación vigente-). En el caso, tal extremo podrá verse 

reflejado, a todo evento, en la voluntad de contratar con la entidad y 

de confluir en el pago de un precio justo por los derechos cedidos, sin 

procurarse para sí un beneficio exorbitante o desproporcionado. Pero 

ello  no  autoriza  a  confundir  los  fines  que,  de  manera  autónoma e 

independiente, y valiéndose de los bienes que integran su patrimonio, 

procura la AFA y los clubes afiliados a ella, con aquellos específicos 

que informan la actividad del Estado. Por eso, al margen de que el 

éxito de los clubes deportivos en general resulte conveniente para el 

Estado Nacional,  éste  no puede subrogar  las  potestades  propias  de 
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esas entidades, ni puede, por esa sola razón, obligarlas a administrar 

sus ingresos según su voluntad o interés circunstancial.

La  premisa  preconizada  cobra  mayor 

visibilidad aún a poco que se repare que la independencia y autonomía 

administrativa de la AFA resulta ser un presupuesto basal reconocido 

en su Estatuto, de cuyo mantenimiento depende su estatus de afiliada 

a  la  comunidad  internacional  del  fútbol  (Estatuto  FIFA,  “13: 

Obligaciones  de  sus  miembros”,  artículo  1,  inciso  “i”,  y  “17: 

Independencia de sus órganos y sus miembros”, artículo 1, 2, 3 y 4). 

 XII. Ante  el  panorama desarrollado,  y  sin 

perjuicio de la intervención en el caso de los organismos de control 

específicos  con  los  que  sí  cuenta  el  Estado  Nacional  -Inspección 

General  de  Justicia,  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos, 

Auditoría General de la Nación y Sindicatura General de la Nación-, 

cabe concluir que las normas que regularon el desarrollo del programa 

“Fútbol Para Todos”, las cláusulas del contrato signado y el “carácter” 

del dinero administrado por la AFA en su consecuencia, no revelan 

que los Jefes de Gabinete  de Ministros imputados,  a la luz de sus 

competencias  funcionales,  se  hallaran,  al  momento  de  los  hechos, 

legalmente  obligados a controlar  y  fiscalizar  de manera efectiva  el 

destino de los fondos que la AFA percibía contra la cesión de los 

derechos en discusión. De esas fuentes normativas tampoco se sigue 

que los funcionarios procesados se hallaran facultados a imponer el 

destino  de  los  fondos  recibidos  por  la  entidad  privada  en 

cumplimiento  de  las  cláusulas  contractuales  en  disputa  (ver,  a 

contrario sensu, causa nro. 42447, reg. 1449 del 27/11/08).

 Por  ello,  dado  que  la  prueba  reunida  no 

permite colegir que los eventos tratados en este acápite encuadren en 

una figura legal,  propondré al acuerdo revocar la decisión apelada y, 

en su consecuencia, disponer el sobreseimiento de los imputados en 

orden  a  los  hechos  hasta  aquí  examinados  (art.  336,  inc.  3,  del 

C.P.P.N.).
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XIII.  Sobre  la  Administración 

fraudulenta atribuida a las autoridades de la AFA.

 El  auto  de  mérito  obrante  en  copias  a  fs. 

1/171 del incidente dispuso el procesamiento de Luis Miguel Segura 

(Presidente  de  AFA desde  30  de  julio  de  2014),  Rafael  Armando 

Savino, Miguel Ángel Silva (Secretario General de la AFA desde el 

17/01/11 al 29/12/15), José Lemme (Tesorero AFA desde el  11 de 

julio  de  2012  al  25  de  noviembre  de  2014),  Carlos  Atilio  Portell 

(Tesorero de la AFA hasta el  3/07/12), Eduardo Spinosa (Tesorero 

AFA desde  el  25/11/14  hasta  el  31/12/15),  Rubén Manuel  Raposo 

(Director de Finanzas y Administración de la AFA), en orden al delito 

de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en 

perjuicio de una administración pública.”

 El análisis  realizado por la Jueza de grado 

parte de la premisa de que el dinero percibido por la AFA -contra la 

cesión  de  los  derechos  mencionados  más  arriba-  era  de  carácter 

público y que debía destinarse a “fortalecer” económicamente a los 

clubes que la conformaban. El pronunciamiento indica que los fondos 

que ingresaron al patrimonio de la AFA en tal concepto -atento al fin 

concreto  ponderado-  debían  distribuirse  entre  los  clubes,  es  decir, 

entre los beneficiarios finales del Programa.    

 Según  esa  concepción,  siendo  la  AFA 

“administradora”  de  fondos  afectados  al  cumplimiento  de  un  fin 

público, todo gasto realizado por ésta que no tuviera como resultado 

inmediato  o  directo  el  “fortalecimiento  económico”  de  los  clubes, 

constituía una violación de los deberes confiados a sus mandatarios 

(art. 173, inc. 7, del C.P.).

 Con  esta  lógica,  la  transferencia  del 

equivalente del 2% -a favor de la “Fundación el Futbolista”- de los 

ingresos  totales  que  la  AFA  recibió  como  consecuencia  de  las 

cesiones que nos ocupan resultó ser fraudulenta pues no coincidía con 

el fin público asignado a dichos bienes; las operaciones de descuento 

de  cheques  -realizadas  por  los  propios  clubes-  también  resultaban 
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fraudulentas  pues  la  tasa  o  porcentaje  del  valor  nominal  del  título 

cobrado  por  la  entidad  financiera  interviniente  no  podía  reputarse 

consistente con el fin público asignado a los fondos.

 Por  otro  lado,  los  siete  créditos  otorgados 

por  el  Banco  Credicoop  (garantizados  con  los  derechos  sobre  el 

“mínimo anual garantizado” previsto en el contrato asociativo y sus 

adendas)  que  la  AFA  obtuvo  a  petición  de  ciertos  clubes  -ver 

presentaciones de Silva y Portell a las que se alude en la nota obrante a 

fs. 5157 y 5192-, también integraban la administración infiel que nos 

concierne, pues los posteriores pagos realizados con más sus intereses 

se ejecutaron con los “fondos públicos” mencionados, desviándolos, 

una vez más, de los objetivos públicos para los cuales habían sido 

emanados. Sobre el tópico, el auto en crisis agrega, por último, que 

los créditos otorgados a favor de terceros (clubes) por la AFA eran 

innecesarios e inútiles para su gestión.

 XIV. Antes de analizar  cada operación por 

separado,  estimo  importante  realizar  algunas  consideraciones 

comunes a todas ellas.

 1. De acuerdo con lo dicho, el dinero pagado 

por la JGM a la AFA contra la cesión de los derechos de televisación 

quedó desafectado del fin público al que alude la Jueza de grado en el 

preciso  momento  en  el  que  los  fondos  egresaron  de  las  arcas  del 

Estado Nacional e ingresaron en el patrimonio de la Asociación del 

Fútbol Argentino. La relevancia penal de la administración de esos 

bienes no puede efectuarse de conformidad con las normas que rigen 

la  “administración  financiera”  del  Estado,  ni  corresponde,  por 

consiguiente, evaluar las acciones en debate según los principios que 

nuestra ley penal prevé para los casos de “malversación de caudales 

públicos”.

 Para que el fraude pueda estimarse cometido 

en  perjuicio  de  la  Administración  pública,  el  patrimonio  ofendido 

debe ser el de “…la Administración pública en cualesquiera de sus  

ramas, lo cual ocurre cuando la propiedad que él ataca pertenece a  
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una entidad que es persona de derecho público. La vulneración de la  

propiedad perteneciente a personas de derecho privado (p. ej., ciertas  

fundaciones)  no  queda  comprendida  en  el  tipo,  aunque  se  haya  

reconocido  un  interés  público  en  su  funcionamiento…”  (Creus, 

Carlos, “Derecho Penal Parte especial”, Editorial Astrea, 6ta. Edición, 

Tomo I, pag. 518 y 519).

 Sobre  la  base  de  la  prueba  agregada  al 

expediente y de los hechos imputados en los términos del artículo 294 

del C.P.P.N., tratándose la AFA de una Asociación privada, la única 

hipótesis  delictiva  que  hoy  se  postula  como  viable  se  limita  a  la 

“administración infiel cometida en detrimento de los intereses de una 

entidad privada.”

 2-  Más  allá  de  los  fines  estatutarios  a  los 

cuales  esos  fondos  se  hallaban  afectados,  siendo  que  el  Estado 

Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, adquirió 

los derechos investigados y pagó una suma de dinero específica contra 

ellos, la ardua tarea consistente en develar la trazabilidad del dinero 

-desde su ingreso a la AFA hasta su eventual empleo por parte de los 

clubes beneficiados- fue abordada a través del trabajo realizado por la 

veeduría  informante  implantada  en  el  legajo.  Debo  decir  que  los 

mecanismos  que en  cualquier  caso  se  aprovechen para  procurar  la 

transparencia  del  manejo  de  dinero  al  interior  de  una  institución 

compleja como la AFA, no pueden estimarse acotados a “evitar” y/o a 

“disuadir” posibles maniobras fraudulentas, sino que concurren con el 

fin  que,  en  el  supuesto  de  producirse  una  maniobra  como  la 

denunciada  en  las  actuaciones,  ésta  pueda  detectarse.  Para  ello, 

conocer  la  “trazabilidad”  de  los  activos  resulta  ser  un  presupuesto 

esencial. 

 Con acierto, entonces, la minuciosa actividad 

probatoria llevada a cabo en este legajo se concentró en establecer la 

“ruta del dinero” que ingresó a la AFA durante el período que aquí 

interesa,  valiéndose,  entre  otras  cosas,  de  los  datos  formales 

vinculados  a  la  intervención  del  Estado  en  la  adquisición  de  los 
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derechos  de  televisación  (ver  fs.  20/23,  31,  78,  89/104,  272/288, 

546/561, 709/720, 775/783, 794/800, 957/971, 1314/1333, 1565/1589, 

1836/1863 y 2023/2032 del incidente 4995/2014/2).

 Si bien el camino probatorio iniciado, según 

entiendo,  es  idóneo  para  esclarecer  los  hechos  pesquisados,  ha  de 

reconocerse que las medidas ordenadas en ese sentido se encuentran 

lejos de concluidas. Por el momento no se han evaluado los estados 

contables  de  los  clubes  que  recibieron  el  dinero  inquirido,  y  la 

investigación relativa al vínculo entre los clubes, los dirigentes de la 

AFA y las  financieras  denunciadas  -aspecto  central  de la  hipótesis 

encuestada-, conforme lo reconociera expresamente la Magistrada de 

grado en su pronunciamiento de mérito, aún se encuentra en estado 

incipiente. Es importante aclarar, además, que los peritajes contables 

encomendados al Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN -ver fs. 

762  y  5872-  y  el  “informe  final”  de  los  veedores  informantes 

presentado  el  día  7  de  diciembre  del  año  2016,  al  haber  sido 

incorporados  al  expediente  después  de  que  concluyera  el  debate 

suscitado en el trámite de la apelación, no fueron incluidos dentro del 

análisis  contenido  en  los  procesamientos  cuya revisión  compete  al 

Tribunal -art. 445 del C.P.P.N-.

a. De acuerdo con lo adelantado,  la  a quo 

afirmó  que  los  préstamos  otorgados  a  la  AFA  por  el  banco 

“Credicoop”  -garantizados  con  la  cesión  del  contrato  asociativo 

suscripto entre la AFA y la JGM- debían estimarse constitutivos de la 

administración infiel controvertida.

 He  de  destacar  que  la  obtención  de 

préstamos por parte de la AFA -a petición de los clubes afiliados a 

ella- resulta ser una potestad expresamente prevista por el artículo 27, 

inciso  “g”, de  su  Estatuto.  En  ejercicio  de  esa  facultad,  la  AFA 

solicitó siete préstamos garantizados con sus activos propios (esto es, 

con  los  derechos  sobre  el  mínimo anual  garantizado  que  se  había 

comprometido a pagar la JGM -art.  7, inc. “c”, del Estatuto AFA-) 

valiéndose de su “capacidad crediticia”.  Los clubes que ostentaban 
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una “capacidad crediticia” inferior a la de la AFA, recibían el dinero 

obtenido por la última a través de la operación, beneficiándose con 

créditos que, por sí solos, no podían adquirir. 

 Esas  operaciones,  además  de  ser  lícitas, 

habituales y ajustadas al Estatuto de la AFA, lucen razonablemente 

contestes con el fin de “fortalecer económicamente” a los clubes de 

fútbol  al  que  con  ambigüedad  se  alude  en  el  auto  de  mérito.  Las 

constancias probatorias recabadas en el legajo indican que los créditos 

fueron informados a la JGM en tiempo y forma, y que los pagos a los 

que se comprometió la AFA, al haberse cumplido también en tiempo 

y forma, no tornaron operativa la cláusula de garantía informada en el 

expediente (ver fs. 146 del incidente de medidas cautelares).

 Entonces,  no  puedo  más  que  resaltar  que 

existe una contradicción sustancial entre la hipótesis de acusación y lo 

efectivamente dilucidado sobre este tramo de la imputación. La tesis 

incriminatoria  presupone que  los  activos  que  ingresaron a  la  AFA 

contra el pago de los derechos de televisación cedidos a la JGM “no 

fueron  puestos  al  servicio  del  fortalecimiento  económico  de  los 

clubes”.  Sin  embargo,  cuando  la  AFA  utilizó  esos  activos  para 

adquirir  créditos  destinados  -específicamente,  y  a instancias  de sus 

propios afiliados- a beneficiar económicamente a los clubes, resulta 

que, por alguna razón no explicitada, también habría incumplido la 

finalidad para la cual habían sido erogados esos fondos. 

  El  pronunciamiento  apelado  nada  dice 

respecto del mérito o utilidad de las operaciones. Y nada pudo decir, 

pues como adelanté, la “necesidad” de contraer los préstamos emanó 

de las requisitorias formuladas por los clubes cuyos estados contables 

no  fueron  -al  menos  por  el  momento-  evaluados  en  la  presente 

investigación. La obligación de cancelar la deuda contraída -en caso 

de  falta  de  pago-  recayó  sobre  un  derecho  adquirido  por  la  AFA 

contra la cesión de un derecho propio, y no sobre el “patrimonio de la 

Administración Nacional”.
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 En suma, la obtención y el correspondiente 

pago de los siete préstamos imputados, aún al interior de la hipótesis 

delictiva  integral  desarrollada  por  la  a  quo,  no  pueden  reputarse 

seriamente constitutivos de una administración infiel.

 b. Al evaluar la transferencia del 2% de los 

ingresos  provenientes  de  la  JGM  a  favor  de  la  “Fundación  el  

Futbolista”, el auto en crisis incurre en contradicciones similares.

 Conforme  se  desprende  de  las  constancias 

acumuladas al expediente, la “Fundación” fue constituida en el año 

1991 con el fin de “…Elevar la calidad de vida de los futbolistas y  

sus  familiares  promoviendo  el  desarrollo  integral  del  individuo… 

Promover  el  acceso  de  los  futbolistas  a  nuevas  oportunidades  

laborales y educativas… Propiciar el desarrollo de la sana práctica  

del fútbol y de prácticas integrales de salud en los futbolistas y sus  

familiares… Investigar las problemáticas que afectan a los futbolistas  

y participar en espacios de intercambio con la comunidad, donde las  

mismas se debatan y pongan en común con un sentido constructivo…  

Propiciar la no violencia en el fútbol y en el deporte en general…  

Informar y sensibilizar a la comunidad acerca de las vicisitudes y  

problemáticas  del  fútbol  y  los  futbolistas…  Acompañar  a  los  

futbolistas y sus familiares en la puesta en marcha de proyectos de  

vida  sustentables,  alternativos  y  complementarios  a  la  práctica  

deportiva…”

 Desde  su  inscripción  en  la  Inspección 

General de Justicia el día 28 de octubre de 1991 hasta el presente, la 

“Fundación”  habría  desarrollado su objeto  social  valiéndose  -en lo 

sustancial- de los aportes realizados por la AFA como consecuencia 

de la comercialización de los derechos de televisación de los torneos 

de  fútbol  organizados  por  la  última.  Los  pagos  realizados  en  el 

período comprendido dentro de la presente investigación reconocieron 

su  causa  en  un  contrato  signado  por  las  partes,  con  la  posterior 

aprobación del Comité Ejecutivo de la AFA, once días después de que 
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se  firmara  el  convenio  asociativo  que  aquí  interesa  (ver  fs. 

2654/2689). 

 Debe señalarse que los pagos realizados por 

la AFA a favor de la “Fundación” continuaron en el transcurso de los 

años  2015  y  2016,  esto  es,  con  posterioridad  a  que  las  flamantes 

autoridades  del  Gobierno  Nacional  renegociaran  las  cláusulas  del 

“Programa Fútbol Para Todos”, y que la Jueza de grado implantara la 

veeduría informante en las presentes actuaciones (ver fs. 4775).

De  acuerdo  con  lo  que  surge  del  informe 

mensual aportado por los veedores informantes a fs. 1314/1333 del 

“incidente  de  medidas  cautelares”,  desde el  año 2010 hasta  el  año 

2015 la “Fundación” recibió por parte de la AFA, en cumplimiento 

del contrato antes mencionado, un total de $90.246.875 -equivalente 

al 86% de los recursos totales acumulados por la “Fundación” en el 

período  en  cuestión-.  Allí  también  se  indicó  que  el  85%  de  los 

resultados obtenidos por la entidad dentro de ese marco temporal, no 

se  emplearon  para  cumplir  con  su  objeto  social  sino  que  fueron 

utilizados  para  adquirir  moneda  extranjera,  realizar  especulación 

financiera  y  acumular  el  dinero  obtenido  en  cajas  de  seguridad 

registradas en distintos bancos (ver informe glosado a fs. 1565/1589 

del “incidente de medidas cautelares”).

 Frente  a  ese  panorama,  la  Jueza  concluyó 

que a  pesar  de que el  dinero no fue extraído del  patrimonio de la 

“Fundación”,  todo  indicaba  que  el  “destino  de  los  fondos”  no  se 

condecía  con los  “fines  del  programa Fútbol  Para  Todos”  -el  cual 

buscaba,  según  la  formula  genérica  mencionada  más  arriba, 

“fortalecer económicamente” a los clubes afiliados a la AFA-.

 Ahora bien, con apoyo en lo dicho hasta el 

momento,  el  suscripto  advierte  que  la  irregularidad  informada  no 

radica, a priori, en la decisión autónoma adoptada por los órganos de 

gobierno  de  la  AFA  “consistente  en  pagar  una  suma  de  dinero 

concreta  a favor de la Fundación el  Futbolista”.  No incumbe a los 

Jueces,  en  el  marco  de  esta  investigación  penal,  llevar  a  cabo  un 
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análisis valorativo acerca de qué es y qué no es conveniente para el 

desarrollo integral  de los clubes afiliados a la AFA. Lo que sí nos 

compete establecer, en el acotado contexto en el que nos toca ejercer 

la  magistratura,  es  si  las  autoridades  de  las  entidades  privadas 

involucradas -a cargo del manejo, la administración y el cuidado de 

los bienes o de los intereses pecuniarios en pugna-, “…con el fin de  

procurar para sí o para terceros un lucro indebido o para causar  

daño, violando sus deberes…” perjudicaron los intereses confiados 

por las entidades examinadas (art. 173, inc. 7, del C.P.).

 De un simple análisis  de los hechos,  de la 

prueba y de las  propias  afirmaciones realizadas  por la  Jueza  en el 

pronunciamiento de mérito, puede concluirse que la administración de 

fondos  que  se  presume  irregular  acaeció,  a  título  de  hipótesis,  al 

interior  de  la  “Fundación  el  Futbolista”.  Las  autoridades  de  esa 

entidad, en vez de poner el dinero aportado por la AFA al servicio de 

su objeto social, lo utilizaron para acumular riquezas, comprar divisas 

y realizar operaciones de tipo especulativas.

 A  pesar  de  que  esos  acontecimientos 

integraron  el  objeto  procesal  de  las  actuaciones,  la  Magistrada  de 

grado no convocó a las autoridades de la “Fundación” -identificadas a 

fs. 2654/2689- a prestar declaración indagatoria.

 En rigor, ni el auto de procesamiento ni las 

intimaciones  que  lo  precedieron  revelaron  la  existencia  de  una 

hipotética  connivencia  entre  las  autoridades  de  la  AFA  y  de  la 

“Fundación el Futbolista”; no se cuenta con un pronunciamiento de 

mérito  y/o  intimación  que  comprenda  el  uso  de  la  “Fundación  el 

Futbolista”  como  un  instrumento  orientado  a  sustraer  dinero  del 

patrimonio de la AFA. En detrimento de los aspectos verosímiles de 

la maniobra anoticiada, la Jueza acotó la hipótesis de inspección al 

mero  pago  en  abstracto  de  una  suma  de  dinero  a  favor  de  la 

“Fundación”, y todo lo hizo sin reparar, como corolario, que los pagos 

referidos  y  las  obligaciones  que  le  sirvieron  de  causa  fueron 
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convalidados por las actuales autoridades nacionales y por ella misma 

a lo largo del trámite del presente sumario (ver fs. 4775). 

 La incongruencia registrada entre el reproche 

penal y lo actuado en el expediente, además de obstaculizar el juicio 

de tipicidad reclamado en el incidente de apelación, impide distinguir 

el  fundamento concreto de la incorporación de los acontecimientos 

reseñados como integrantes de una “administración infiel” verdadera. 

 c. En  consonancia  con  los  hechos 

informados  en  los  términos  del  artículo  294  del  C.P.P.N.,  la 

administración  fraudulenta  -atribuida  a  las  autoridades  de  la  AFA- 

también se  habría  configurado a  través  de  distintas  operaciones  de 

descuento de cheques.

 Para  entender  acabadamente  este  segmento 

de la hipótesis, resulta importante realizar la siguiente diferenciación:

 1. Por un lado, la a quo cuestionó el sistema 

empleado por la AFA para transferir a los clubes afiliados el dinero 

obtenido  como  consecuencia  de  la  cesión  de  los  derechos  de 

televisación  a  favor  del  Estado  Nacional.  Afirmó  que  esas 

erogaciones,  en  vez  de  realizarse  vía  transferencia  bancaria 

-empleando, precisamente, el dinero depositado por la JGM en una 

cuenta creada a esos efectos-, eran formalizadas a través de cheques 

de pago diferido a 30, 60 o 90 días. 

 Frente a la necesidad de hacerse del efectivo 

antes de la fecha indicada en los cartulares, los clubes beneficiarios 

descontaban  esos  cheques  en  distintas  entidades  financieras  y 

aceptaban contra su endoso una suma inferior a la nominal. Al margen 

de que dicho procedimiento resultaba ser lícito, la tesis desarrollada 

en el auto de mérito sostuvo que la porción del dinero que el club 

dejaba de cobrar como consecuencia  de la “operación de descuento” 

-costo  financiero-  constituía  un  “desvío”  pues  no  podía  reputarse 

invertido  en  los  fines  a  los  cuales  el  “activo  público”  se  hallaba 

afectado -“fortalecimiento económico de los clubes”-.           
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 Son  dos  las  razones  que  me  llevan  a 

descartar  categóricamente  la  relevancia  penal  de  los  eventos 

examinados por la Jueza en los términos recién reseñados.

 La  primera,  redunda  en  la  equivocada 

concepción del carácter de los fondos administrados por la AFA. El 

auto de mérito extrapola un criterio de imputación propio del delito de 

“malversación de caudales públicos” para fundamentar una hipótesis 

de  administración  fraudulenta  de  fondos  privados  acaecida  en  una 

entidad  de  carácter  privado  (sobre  el  tema,   me  remito  a  lo  ya 

explicado en los considerandos nro. XI y XII del presente voto).

 La  segunda,  radica  en  la  total  falta  de 

análisis  acerca  de  las  razones  concretas  que  llevaron  a  la  AFA  a 

distribuir  el  dinero  entre  los  clubes  a  través  de  la  suscripción  de 

cheques endosables de pago diferido.

 A  fs.  2529  del  expediente  principal,  la 

Magistrada de grado indicó a la AFA que “…los fondos provenientes  

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en relación al  

programa ´Fútbol Para Todos´, deberán ser emitidos exclusivamente  

con  cartulares  del  banco  de  la  Nación  Argentina[…]  y  bajo  la  

modalidad de cheques cruzados y librados no a la orden a nombre de  

la persona física o jurídica a quien se hace entrega de esos fondos…” 

(ver,  asimismo, presentación de veedores informantes  glosada a fs. 

2527/2528).

 Esa  disposición se  orientó  a  reemplazar  la 

modalidad de pago utilizada por la AFA -cheque endosable de pago 

diferido- por otra -cheque cruzado no a la orden- y así impedir, según 

entiendo, que los clubes realizaran operaciones de descuento con los 

cartulares.  Recuérdese  que  esa  modalidad  de  pago,  conforme  la 

versión acusadora, era la que en definitiva hacía posible la asunción 

de “costos financieros injustificados”.

   En respuesta a la orden recién citada, a fs. 

2547/2548  del  expediente  principal  se  incorporó  una  solicitud 

formulada por la Asociación del Fútbol Argentino, en la que se dijo 
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que “…la  leyenda ´no a la  orden´,  implicaría que los clubes  solo  

podrían depositar los cheques en sus cuentas bancarias. Algunos de  

ellos  están  imposibilitados  de  abrirlas.  Además,  muchas  de  las  

instituciones reciben los cheques y los dan en pago a sus jugadores,  

proveedores,  etc,  es  por  esta  razón  que  los  solicitan  abiertos  en  

montos más pequeños. Por ello, resultaría un gran perjuicio para los  

clubes no poder endosarlos; agregando además un costo adicional  

(1,2%)  derivado  del  impuesto  al  débito  y  crédito  que  volverían  a  

pagar el club por esta imposibilidad de endoso…”

  A  fs.  2565/2567  obra  la  declaración 

testimonial prestada por el Dr. Mario Adolfo Schmoisman -abogado 

representante  de  la  AFA-  en  la  que  aporta  otro  escrito  titulado 

“Razones para no utilizar el ´no a la orden”. Con ese norte, indica 

que “…La mayoría de los clubes solicita cheques desglosados para  

entregar directamente a los jugadores,  proveedores,  etc.  Esto hace  

más rápido el circuito de pago de los clubes y les ahorra el costo de  

impuesto al débito y crédito del depósito y nueva salida de cheques  

(este  impuesto,  por  otro  lado,  ya  fue  abonado por  AFA).  Algunos  

clubes no tienen cuentas bancarias o las tienen embargadas. Cuando 

el  club  necesita  descontar  un  valor  diferido,  necesita  endosar  el  

cheque. El ´no a la orden´ lo impediría. Si bien, se intenta ir bajando 

la cantidad de días de diferimiento, es fundamental para AFA seguir  

calzando los cheques con los ingresos y por lo tanto esta modalidad  

debe continuar aún…”  (el resaltado y el subrayado me pertenecen).

   A  fs.  2570  la  a  quo dictó  un  nuevo 

pronunciamiento  en  el  que,  tras  considerar  atendibles  las  razones 

expuestas por el representante de la AFA, dejó sin efecto -entre otras 

cosas- el deber impuesto a las autoridades de la Asociación de emitir 

cheques con la cláusula “no a la orden”. 

 De  ese  modo,  siendo  que  tampoco  se  le 

prohibió a la AFA -en aquel entonces- continuar emitiendo cheques 

de  pago  diferido,  la  Jueza  terminó  convalidando,  nuevamente,  la 

modalidad de pago en la cual fundó el reproche penal que importa en 
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este  segmento  del  análisis.  La  contradicción  es  insoslayable:  se 

conjetura  la  relevancia  penal  -al  interior  de  una  hipótesis  de 

administración fraudulenta- de una “modalidad de pago” específica y, 

al mismo tiempo, se considera a esa “modalidad de pago” acertada y 

ajustada  a  las  necesidades  de  las  instituciones  supuestamente 

perjudicadas.

 2-  Por  otro  lado,  el  pronunciamiento  de 

mérito  señaló  que  en  algunos  casos  los  cheques  emitidos  en  esas 

condiciones  eran  descontados  por  las  autoridades  de  los  clubes  en 

distintas Cooperativas asumiendo un costo financiero superior al que 

reclamaban bancos oficiales.

 Así, a título de ejemplo, destacó la operación 

nro. 225877, en la que se descontó un cheque con un valor nominal de 

$400.000  por  $324.012;  la  operación  nro.  235706,  en  la  que  se 

descontaron cuatro cheques con un valor nominal de $650.000 por 

$556.799,75;  la  operación  nro.  213294,  en  la  que  se  descontó  un 

cheque  con  un  valor  nominal  de  $900.000  por  $782.781,01;  y  la 

operación nro. 223217, en la que se descontó otro cheque con un valor 

nominal de $300.000 por $248.696.

Aquí nos encontramos con hechos que lucen, 

a priori, consistentes con una maniobra de administración fraudulenta 

genuina. Las autoridades de los clubes, en vez de realizar operaciones 

de  descuento  en  entidades  financieras  que  cobraban  tarifas  de 

mercado,  recurrían a  Cooperativas  -presuntamente  vinculadas  a  los 

dirigentes  comprometidos-  para  someterlos  a  operaciones  de 

descuento  extremadamente  onerosas.  Como  resultado,  la  maniobra 

arrojaba una pérdida económica injustificada para la institución titular 

del derecho al cobro de los cartulares, contra un beneficio patrimonial 

exorbitante a favor de la Cooperativa interviniente.

  Sin  embargo,  tras  enumerar  -sin  mayores 

precisiones- esas cuatro operaciones “a título de ejemplo”, en la hoja 

171 del pronunciamiento apelado, la Jueza refirió: “…no es objeto de  

este resolutorio transcribir las miles de operaciones celebradas a lo  
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largo  de  estos  años  en  esa  cooperativa  por  los  clubes  antes  

enunciados y tantos otros, como en otras tantas entidades. Pero si  

vale decir que el cheque una vez en manos de estas, se reinsertaba en  

el  mercado  financiero  siendo  nuevamente  negociado  en  un Banco  

oficial, que pagaba el precio de pizarra o el de valor del mercado,  

según el día o el tiempo faltante para su cobro, y lo presentaba en  

compensación o clearing bancario al Banco Credicoop Cooperativo,  

en la fecha de vencimiento del mismo por la totalidad del cartular,  

que  se  descontaba  de  la  cuenta  donde  la  JGM  efectuaba  las  

transferencias  a  la  AFA  en  concepto  del  FPT…”  (el  resaltado  y 

subrayado me pertenece). 

 Desde mi punto de vista, precisar el sustrato 

fáctico  sobre  el  cual  versa  la  imputación  -esto  es,  identificar  las 

operaciones  de  descuento  de cheques  en las  que  se  produjeron las 

irregularidades investigadas- es exactamente lo que debió hacerse en 

el pronunciamiento de mérito. En caso de entenderse que tales eventos 

-no delimitados, al menos hasta el momento, en el transcurso de la 

presente instrucción-  integraban la imputación en debate,  entonces 

éstos  también  debieron  haber  sido  informados  con  todas  sus 

precisiones en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. (ver causa 

nro. 48859, reg. 1373 del 29/10/13). 

 Nada  de  ello,  empero,  aconteció  en  los 

presentes obrados.

 Los  efectos  sobre  la  coherencia  de  la 

imputación  que  acarrea  la  omisión  destacada  son  palmarios.  Las 

únicas operaciones de descuento que fueron identificadas por la Jueza 

de grado en su pronunciamiento datan de los años 2011, 2012 y 2013. 

En  esos  casos,  los  descuentos  de  cheques  se  realizaron  en  la 

Cooperativa  “AMIGAL”  -entidad  que  se  había  asociado  al  “Club 

Argentos  Juniors”  mientras  Luis  Segura  era  su  Presidente-.  Al 

momento  de  recibirle  declaración  indagatoria  a  Luis  Segura,  la 

Magistrada de grado le hizo saber los hechos que se le imputaban, 

aclarando que todos éstos se circunscribían a lo acaecido luego de que 
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empezara  a  desempeñarse  como Presidente  de  la  AFA -esto  es,  a 

partir de julio del año 2014- (ver fs. 4829/4843).  

 Puesto en otras palabras, sobre la base de esa 

sola conexión indirecta entre Segura y “AMIGAL”, se asume que las 

miles  de  operaciones  de  descuento  realizadas  con  decenas  de 

entidades  privadas  distintas  serían  equiparables.  Los  hechos 

ponderados  en  el  procesamiento  son  anteriores  a  que  el  encartado 

asumiera  como  Presidente  de  la  AFA  -quedando  tales  eventos, 

entonces,  afuera  del  marco  temporal  al  cual  se  circunscribió  su 

imputación-. Es razonable postular que el Presidente de la AFA -en 

carácter  de  tal-  haya  podido  emplear  sus  influencias  para  que  los 

clubes  realizaran  operaciones  de  descuento  en  una  Cooperativa 

determinada;  lo  que  no es  razonable  es  admitir  que  esa  influencia 

pudo  ser  ejercida  -en  esos  precisos  términos-  antes de  que  el 

individuo fuera  designado  Presidente,  pues  es  ese  cargo el  que  se 

estimó  determinante  para  fundamentar  la  sospecha  -ver  fs. 

4759/4762-.     

 Como  corolario,  al  conjugarse  la  hipótesis 

delictiva integral manifestada por la a quo y la evaluación formulada 

sobre las operaciones de descuento en general, nos enfrentamos a una 

contradicción recurrente. No fueron los dirigentes de la AFA los que 

“desviaron” los fondos analizados en el auto de procesamiento, sino 

que  habrían sido las  propias  autoridades  de los  clubes  las  que,  en 

principio, valiéndose de la confianza depositada en ellas, realizaron 

maniobras perjudiciales para sus mandantes.

 En  este  punto,  conviene  rememorar  que 

según  la  tesis  desarrollada,  los  activos  debían  destinarse  al 

“fortalecimiento  económico  de  los  clubes”.  Para  ello,  el  dinero 

transferido  por  el  Estado  Nacional  a  favor  de  la  AFA  debía 

distribuirse  entre  los  clubes  afiliados.  Más  allá  de  las  críticas  que 

merece ese razonamiento, las constancias del expediente indican que 

las maniobras que a todo evento obstaculizaron el cumplimiento de 

los objetivos conjeturados no fueron sino materializadas en el seno de 
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los  clubes  deportivos  comprometidos.  La  inspección  relativa  a  la 

relevancia del vínculo entre dirigentes de los clubes, de la AFA, de las 

cooperativas  y  de  las  demás  empresas  involucradas,  se  encuentra, 

como adelanté, en estado incipiente y hoy carece, en consecuencia, de 

sustancia para dilucidar los hechos objeto de revisión (ver “Legajo de 

investigación documental” nro. CFP 4995/14/9 que corre por cuerda). 

 XV. Llegado  a  esta  instancia  del  examen, 

estimo necesario reiterar algunas observaciones que conspiran contra 

la  viabilidad  de  la  hipótesis  delictiva  integral  cuestionada  en  el 

sumario.

 La  caracterización  inicial  de  los  fondos 

administrados por la AFA como “fondos públicos” significó un yerro 

que,  como  se  vio,  se  ha  esparcido  a  lo  largo  de  todo  el  análisis 

contenido en el auto en crisis. Los indicadores de desvíos concretos de 

dinero  detectados  en  la  administración de  la  AFA y en  los  clubes 

afiliados no constituyeron la premisa fundamental  de investigación, 

sino que fue la asignación de fondos a gastos que no resultaron afines 

al “fortalecimiento económico de los clubes” lo que hasta hoy otorgó 

-erradamente- relevancia penal a los sucesos en pugna.

 Para  mayor  perplejidad,  resulta  cuanto 

menos  dificultoso  establecer  qué  tipo  de  medidas  conducirían  al 

“fortalecimiento  económico” de los  clubes  de fútbol  según la  tesis 

ensayada por la Sra. Jueza de grado. En ese sentido, se sostuvo que el 

objetivo preconizado se cumpliría en la medida en que el dinero se 

distribuyese entre los clubes beneficiados, pero a poco que se repasen 

los  hechos  instruidos  se  contemplará  sin  adversidades  que  ese 

postulado es incorrecto: los desvíos de fondos informados a título de 

hipótesis preliminar ocurrieron, en la enorme mayoría de los casos, 

mientras el dinero se hallaba en poder de los clubes, por lo que su sola 

distribución  inmediata  entre  ellos  mismos  poco  habría  hecho  para 

neutralizar el desenlace reprobado.

 Cuando la Jueza asume que la obtención de 

préstamos bancarios a instancia de los clubes no se condecía con el 
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deber  de  “fortalecerlos  económicamente”,  agrega  incertidumbre 

acerca  de  cuál  sí  sería  la  conducta  debida,  es  decir,  qué  acción 

concreta resultaría útil para “fortalecer económicamente a los clubes”. 

Si  la  distribución  del  dinero  entre  los  clubes  no  impidió  que  los 

dirigentes  de  la  AFA  incurrieran  en  el  delito  de  “administración 

fraudulenta”, y la potenciación de los ingresos derivados del programa 

a través de la obtención de crédito para beneficiar “económicamente a 

los clubes” tampoco lo hizo, me pregunto qué curso de acción posible 

debieron  adoptar  los  imputados  para  evitar  caer  bajo  la  hipótesis 

delictiva abierta que aquí nos concierne.  

 Pero  más  allá  de  esas  imprecisiones,  no 

logro representarme por qué la Jueza asume que el dinero recibido en 

concepto de explotación de los derechos de televisación -prerrogativa 

de  exclusiva  titularidad  de  la  AFA representativa  del  70% de  sus 

ingresos  totales-  debía  ser  distribuido  automáticamente  entre  los 

clubes afiliados, en vez de ser administrado por la institución según su 

Estatuto. Es que con esos ingresos,  como es obvio, la AFA, además 

de ejercer actos de administración y de disposición acordes con las 

decisiones de sus órganos de gobierno, debía hacer frente a los gastos 

corrientes  y  deudas  preexistentes  asociadas  a   su  funcionamiento 

(pago de réferis, organización de torneos, sueldos de sus empleados, 

gastos asociados al funcionamiento del Consejo Federal, descuentos 

de los adelantos asignados a los clubes, etc.).

  Si  de  pronto  la  AFA  perdiese 

-abruptamente- la capacidad de administrar y de disponer de una suma 

de dinero equivalente al 70% de sus ingresos totales, cabría esperar 

que ésta  colapse en un serio desfinanciamiento.  Dado que la  AFA 

aglutina a los clubes de fútbol y que sus decisiones son adoptadas por 

los  dirigentes  de  las  asociaciones  deportivas  mencionadas,  parece 

irrazonable  asumir  que  el  desfinanciamiento  anunciado, 

conjuntamente  con  el  peligro  para  la  propia  subsistencia  de  la 

institución  que  todo  ello  acarrea,  sea  un resultado  querido por  los 
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clubes de fútbol, y mucho menos que devenga en una consecuencia 

afín a su “fortalecimiento económico”.

 Por otro lado, las condiciones actuales de la 

investigación y la ambivalencia  de los  argumentos  expuestos  en el 

resolutorio  impugnado  tornan  dificultoso  -cuando  no  imposible- 

establecer con un mínimo de convencimiento cuáles son los rasgos 

principales de la hipótesis en ciernes. La realidad es que no sabemos 

si el cálculo de las sumas de dinero pagadas por el Estado a la AFA 

comprenden o no,  al  interior  de la visión del  caso revelado por la 

Jueza, parte del cuestionamiento que hoy pesa sobre los imputados. Es 

que al comienzo de su pronunciamiento, la Magistrada indicó que no 

era posible precisar, atento a su naturaleza, un valor específico para 

los derechos de televisación cedidos, y que la decisión adoptada por el 

Estado  Nacional  relativa  a  “no  comercializar  los  derechos 

publicitarios  con  privados”  no  era  “judiciable”.  Sin  embargo,  a 

contramarcha  de  lo  dicho  al  comienzo  del  resolutorio,  en  la  foja 

107/108 del auto de mérito la Magistrada señaló que al no haberse 

negociado la publicidad con privados la AFA no pudo participar del 

50%  del  eventual  excedente  del  mínimo  anual  garantizado  (ver 

cláusula tercera del contrato asociativo), redundando todo ello en la 

percepción  -contra  los  derechos  cedidos  a  la  JGM-  de  sumas 

inferiores a los precios de mercado.

 Puesto  en  otras  palabras,  al  no  haberse 

“comercializado esos derechos publicitarios” con privados, se dejó de 

percibir  un  dinero  que  podría  haber  servido  para  “fortalecer 

económicamente” a los clubes, derivando todo en que la AFA, al final 

del camino, cobrara menos dinero del que le incumbía. 

  Sorpresivamente,  en  al  foja  121,  la  Jueza 

ahora indica que los adelantos asignados por la JGM y la ausencia de 

información acerca del modo en que se calcularon las sumas pagadas 

a  la  AFA  daban  cuenta  de  una  suerte  de  “política  de  subsidios  

estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil”. Bajo 
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esa premisa, se concluyó que la JGM habría  pagado a la AFA más 

de lo que le correspondía por la cesión de los derechos discutidos.

 Aquí la incoherencia de la hipótesis delictiva 

bajo estudio vuelve a exteriorizarse. Por un lado, se dice que tanto el 

valor asignado a los derechos cedidos como la decisión atinente a la 

“no comercialización” de los derechos con privados eran inobjetables; 

pero por el  otro,  se dice que esas mismas decisiones integraban la 

imputación dirigida contra los encausados. Para sostener la relevancia 

penal de esos eventos, primero se dice que la AFA cobró de menos 

-faltándose  al  fin  de  “fortalecer  económicamente  a  los  clubes”-  y 

después  se  dice  que  la  AFA cobró  de  más  -dando  sustento  a  una 

hipótesis de “subsidio encubierto”-. 

 Está claro que la idea de que la AFA, en el 

marco  de  una  operación específica,  haya  cobrado  “de  más”  y  “de 

menos” al mismo tiempo, constituye en sí misma una contradicción. 

Pero es la ambigüedad de la hipótesis en pugna lo que más preocupa, 

pues parece indicar que cualquiera hubiese sido el curso de acción, 

modalidad de pago o cálculo de sumas a pagar, la conducta de los 

imputados  habría  caído  indefectiblemente  en  la  figura  delictiva 

confusa postulada en el sumario.

 XVI. En este  contexto,  existiendo medidas 

probatorias  en  trámite  que  a  mi  juicio,  además  de  arrojar  certezas 

sobre los hechos instruidos,  permitirán precisar  si  existió  o no una 

sustracción fraudulenta de fondos del patrimonio de la AFA y/o de los 

clubes  afiliados  a  ella,  corresponde  adoptar  un  temperamento 

expectante de conformidad con lo establecido por el artículo 309 del 

C.P.P.N.  Con  ese  norte,  estimo pertinente  que  la  Señora  Jueza  de 

grado proceda a evacuar las citas ofrecidas por las defensas, y que una 

vez  individualizadas  la  totalidad  de  las  operaciones  de  descuento 

abordadas en el considerando nro. XIV del presente voto, convoque a 

prestar declaración testimonial a los empleados de la AFA y de los 

clubes comprometidos a fin de que expliquen las circunstancias que 

rodearon a las transacciones en cuestión.      
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XVII. Sobre los contratos de “  sponsoreo  ”   

signados con la firma “IVECO Argentina S.A.”. Responsabilidad 

de penal de Gabriel Mariotto, Aníbal Domingo Fernández,    Juan   

Manuel Abal y Jorge Milton Capitanich.

 Con  fecha  17/2/2010,  18/04/2011, 

10/02/2012, 1/11/2012, 26/02/2014 y 27/02/2015, la AFA, la JGM y 

la empresa IVECO firmaron sendos contratos de “sponsoreo” -a favor 

de  la  última-  correspondientes  a  los  torneos   Clausura  2009-2010, 

Apertura  2010-2011,  Clausura  2010-2011,  Apertura  2011-2012, 

Clausura 2011-2012, Torneo Inicial 2012, 2013 y 2014, Torneo Final 

2013 y 2014 y torneo de 30 equipos del año 2015, respectivamente.

 En  el  marco  de  todos  los  contratos 

mencionados, la Asociación de Fútbol Argentino otorgó a la empresa 

“IVECO Argentina S.A.” -de aquí en adelante “IVECO”- el derecho a 

incluir  con  carácter  de  exclusividad  su  marca  comercial  como 

“sponsor oficial de los Torneos AFA”. Los instrumentos precisaron 

que la AFA “es titular de los derechos de promoción, publicidad y  

marketing relacionados con los torneos” organizados anualmente por 

ella misma, y que la JGM, en función del contrato asociativo suscripto 

el día 20 de agosto de 2009, era -por entonces- titular de los derechos 

de  transmisión  televisiva  de  los  torneos  de  Fútbol  de  Primera 

Categoría organizados por la AFA.

 Así, contra el pago de una suma en dinero 

y/o  en  especie  delimitada  en  los  convenios,  la  AFA  y  la  JGM 

otorgaron  a  IVECO:  “i)  el  derecho  a  incluir  con  carácter  de  

exclusividad la MARCA COMERCIAL en las designaciones de los  

Torneos de la AFA y a expresar que la empresa es Sponsor Oficial de  

los  TORNEOS;  ii)  El  derecho a  la  exclusividad por  Categoría  de  

Producto,  es  decir  LA  EMPRESA  será  la  única  habilitada  para  

publicitar  en  los  TORNEOS  sus  productos  CAMIONES  Y  

FURGONES  (Daily);  iii)  El  derecho  a  utilizar  la  cantidad  de  

segundos en el modo y cantidad que a continuación se detalla: 1-  

Denominación ´IVECO Sponsor Oficial´, acompañando –en artística-  
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al logo de la AFA. 2-Reloj del partido 60´´ por partido a distribuir 30

´´  por  tiempo  de  juego.  3-  Auspicio  de  repeticiones  de  jugadas  

(presencia en las barridas ida y vuelta de los primeros 20´ minutos  

del  primer  tiempo  y  últimos  20´  minutos  del  segundo  tiempo).  4-  

Derecho a participar en cartel de cambio de jugadores con presencia  

de marca. La producción quedará a cargo de la empresa. 5- Spots de  

apertura  y  cierre  de  partido,  10´´  en  apertura  de  primer  tiempo  

inmediato al  inicio del  primer tiempo y 10´´ en cierre de segundo  

tiempo inmediato a la finalización del segundo tiempo. 6- Derecho a  

participar con el logo en banner detrás de los jugadores en notas  

previo  al  inicio,  durante  y  una  vez  finalizado  el  partido.  La  

producción quedará a cargo de la EMPRESA. 7- El derecho a recibir  

100 Tickets para platea por fecha, 10 por partido. iv) El exclusivo  

derecho a diseñar e instalar, por cuenta y orden de LA EMPRESA  

sujeto a la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la  

AFA (y de conformidad con el club) donde se dispute el partido que  

determine la existencia del campeón del TORNEO, un podio con la  

MARCA COMERCIAL, para la coronación del equipo ganador del  

TORNEO. La COPA será entregada en forma conjunta por las partes  

que suscriben el presente y/o por quien éstas designen.”

   Asimismo,  la  JGM  y  la  AFA  se 

comprometen  a:  “i)  Realizar  los  mejores  esfuerzos  para  que  los  

medios  televisivos  y  radiales  mencionen  la  denominación  de  la  

MARCA COMERCIAL como sponsor  oficial  de  los  TORNEOS.  ii)  

Brindar una conferencia de prensa con el objeto de comunicar que el  

auspiciante es el sponsor oficial de los TORNEOS. iii) Utilizar las  

DESIGNACIONES DE LOS TORNEOS en cualquier contrato que la  

Jefatura de Gabinete de Ministros y/o la AFA suscriban y en los que  

tengan  la  obligación  de  hacer  mención  a  los  TORNEOS.  iv)  

Colaborar  -con  facultades  de  supervisión-  por  intermedio  de  la  

Secretaría  de  Comunicación  Pública,  en  la  organización  de  un  

Concurso Nacional destinado a jóvenes estudiantes a los fines del  

diseño de la copa que será entregada al ganador de los torneos. Los  
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costos que ello demande, los premios a otorgarse a los ganadores del  

concurso  y  los  de  fabricación  del  trofeo  serán  a  cargo  de  la  

EMPRESA” (ver fs. 3202, 3217, 3220 y 3221/3229). 

      La  evidencia  incorporada  al  legajo  indica 

que las distintas contraprestaciones aportadas por IVECO a lo largo 

de los años -a casusa del otorgamiento del carácter de “sponsor oficial 

de los torneos AFA”-  favorecieron casi con exclusividad a la JGM. 

Sólo el segundo convenio firmado por las partes el día 18 de abril de 

2011 contempló el pago de $4.000.000 a favor de la AFA, siendo que 

en los casos restantes el pago en dinero y/o en especie fue percibido 

en su totalidad por el Estado Nacional.

Según las  actas  emitidas  por  el  Comité  de 

Coordinación y Gestión dependiente de la JGM, todos los acuerdos 

signados con la empresa IVECO fueron precedidos por cesiones de 

los  derechos  económicos  derivados  del  contrato  de  sponsoreo 

-pertenecientes en su origen a la AFA- a favor de la JGM. Conforme 

se  desprende  del  acta  glosada  a  fs.  3220  del  expediente  principal, 

antes de la firma del convenio suscripto el día 18 de abril de 2011, la 

AFA cedió a la JGM “la parte del precio que se pagará en vehículos,  

es decir PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000)”. Por consiguiente, 

partiendo de que en ese caso en particular la AFA cedió parcialmente 

los derechos económicos en disputa, retuvo para sí el  cobro de los 

restantes  $4.000.000  comprendidos  en  el  contrato  suscripto  con 

IVECO. Los demás supuestos, vale repetir, fueron precedidos por la 

cesión total de los derechos al cobro de las sumas pactadas (ver fs. 

3209/3220).

 Sobre esa base fáctica, la a quo concluyó que 

la transferencia de $4.000.000 -realizada a favor de la AFA en marco 

del cumplimiento del acuerdo signado con la firma IVECO en el año 

de 2011- constituía el delito de peculado. Se asume que el derecho a 

designar  un  sponsor  oficial  de  los  torneos  AFA  se  hallaba 

comprendido  dentro  de  los  derechos  publicitarios  oportunamente 
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cedidos a la JGM a través del contrato asociativo firmado el 20 agosto 

de 2009. 

 Así, dado que la tesis ensayada redunda en 

que la totalidad de los pagos realizados por IVECO debieron ingresar 

al patrimonio del Estado y no al de la AFA, la trasferencia de esos 

$4.000.000 a favor de la última implicó un desvío de dinero público 

atribuible, en principio, a Gabriel Mariotto (por entonces Coordinador 

de “Programa Fútbol para todos” a cargo del control de los ingresos 

del programa).

 Aunado a ello, el  pronunciamiento apelado 

asignó responsabilidad penal a los Jefes de Gabinete de Ministros que 

ocuparon ese cargo durante la vigencia de los contratos de marras, 

pues  se  entendió  que  la  selección  del  sponsor  de  los  torneos 

organizados por la AFA y la delimitación de su contraprestación no 

habían  sido  efectuados  de  conformidad  con  el  régimen  de 

Contratación  de  la  Administración  Pública  aplicable  a  los  eventos 

discutidos (Decretos 1023/01 y 436/00).

 A la hora de formular sus impugnaciones, las 

defensas sostuvieron que ninguno de los contratos en debate contuvo 

cláusulas  concretas  que expusieran que el  derecho a  seleccionar  al 

sponsor oficial de los torneos había sido cedido a favor de la JGM. 

Manifestaron  que  al  tratarse  éste  de  un  derecho  intransferible,  no 

cabía inferir su inclusión como “derecho de explotación publicitaria” 

cedido en  el  “contrato  asociativo”  marco.  Asimismo,  rememoraron 

que previo a cada convenio signado con IVECO, la AFA cedió los 

derechos económicos derivados del sponsoreo a favor de la JGM, mas 

no la potestad de seleccionar a la empresa patrocinante. 

       Frente  a  la  disyuntiva,  resulta  dirimente 

distinguir los derechos cedidos en el “acuerdo asociativo” signado el 

día 20 de agosto de 2009 y aquellos otros otorgados a la firma IVECO 

a través de los contratos de sponsoreo o patrocinio celebrados en el 

período de tiempo investigado.  Ello así,  pues la  consistencia  de la 

hipótesis  delictiva  cuestionada  depende  de  la  identidad  de  la 
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institución que ostentaba -al momento de los hechos- la facultad de 

designar  al  sponsor  de  los  torneos  organizados  por  la  AFA  y  de 

percibir por tanto los ingresos derivados de aquel negocio.

En este punto, he de repetir que en el marco 

del acuerdo asociativo suscripto el día 20 de agosto de 2009, la AFA 

cedió a la JGM los derechos de explotación por cualquier sistema o 

procedimiento audiovisual de las imágenes y/o sonidos obtenidos en 

ocasión y desarrollo de encuentros de los torneos de fútbol de primera 

división organizados  por  la AFA. A su vez,  el  convenio otorgó al 

mentado organismo público el derecho a comercializar la publicidad 

vinculada con esas imágenes. 

 Por su parte,  los  contratos  signados con la 

firma IVECO estipularon la vinculación de la marca “IVECO”  con 

los torneos organizados por la AFA, por resultar la Asociación del 

Fútbol Argentino una entidad que aglutinaba a la enorme mayoría de 

los clubes que participaban de la disciplina fútbol. 

 La  relación  que  existe  entre  el  sujeto 

patrocinado y el sujeto patrocinante no se agota en la obligación del 

primero de difundir publicidad en beneficio del segundo; lo que se 

pretende  en  estos  casos  es  transmitir  la  existencia  de  un  vínculo 

genuino entre ambas entidades o marcas (normalmente asociado a la 

reputación o actividad concreta que éstas desarrollan) que escapa a la 

mera  emisión  de  un  aviso  publicitario  a  través  de  un  medio 

audiovisual  cualquiera.  El  patrocinio  “…no  cambia  percepciones  

sobre la marca frontalmente, sino que mejora la percepción de una  

marca  bordeando  las  creencias  sobre  ella  y  uniéndolas  a  un  

acontecimiento  o  a  una  organización  que  el  público  objetivo  ya  

valora  fuertemente…”  (Crimmins,  J.  “Sponsorship:  from 

Management ego trip to marketing success”, Journal of Advertising 

Research, Volumen 36, num. 4, 1996, p. 11/21).    

 No son sino esos rasgos intrínsecos de este 

contrato atípico los que llevaron a la doctrina nacional e internacional 

a definirlo como un convenio de carácter  intuitu personae,  pues el 
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derecho objeto del  negocio sólo puede ser  ofrecido por  la persona 

física o jurídica que detenta  la  cualidad que el  patrocinante  quiere 

relacionar  con  su  marca  o  producto  -en  este  caso,  la  AFA  y  los 

torneos que ella organizaba-.

 Del  hecho  que  la  AFA  haya  cedido  los 

derechos de explotación de las imágenes de los partidos celebrados en 

los torneos a favor del Estado Nacional, no se sigue que la JGM se 

haya  encontrado  facultada  a  seleccionar  al  sponsor  o  patrocinador 

oficial de los torneos. Es que el evento patrocinado fue en todos los 

casos  organizado  por  la  AFA,  y  eran  las  características  de  ese 

acontecimiento y las de su organizador -fuertemente valorado por el 

público- las que IVECO buscó relacionar con su marca. 

 En sintonía con ello, los derechos otorgados 

a  IVECO en los  distintos  acuerdos  -determinación  del  nombre  del 

torneo, diseño de la Copa, empleo de la marca IVECO al lado del logo 

de  la  AFA,  aclaraciones  atingentes  a  que  “IVECO era  el  sponsor 

oficial del torneo”, incorporación de la marca en el podio a construir 

para  anunciar  al  ganador  de  los  campeonatos,  plateas  para  ver  los 

partidos que se disputaron, etc.- exceden a las claras  aquellos otros 

cedidos  a la  JGM. Ni  la potestad  de transferir  esos derechos ni  la 

facultad de autorizar al sponsor del producto propiedad de AFA, se 

condicen con las  prerrogativas  específicas  cedidas  a  la  JGM en el 

“contrato asociativo” -explotación publicitaria de las imágenes de los 

encuentros-.

 El  texto  contenido  en  los  instrumentos 

tampoco  indica  que  la  JGM  o  el  Comité  de  Coordinación  del 

Programa hayan adquirido derechos de sponsoreo propios de la AFA, 

ni  que  hayan sido esos  organismos  públicos   los  que  otorgaron el 

derecho concreto en disputa.  

 El  auto  en  crisis  se  limita  a  conjeturar  la 

existencia  de  esa  transmisión  interpretando  los  alcances  de  los 

derechos publicitarios que sí  adquirió la JGM, pero desconociendo, 

además del propio texto y la identidad de los derechos que en uno u 
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otro  caso  se  cedieron,  que  la  potestad  que  la  AFA  tenía  para 

“seleccionar al sponsor oficial de los torneos AFA” era intransferible 

-artículo 1445 del Código Civil vigente al momento de los hechos-.

 Sobre  esa  base,  siendo  la  AFA  -entidad 

privada- la única que contaba con la facultad de seleccionar al sponsor 

del  torneo  organizado  por  ella  misma,  el  régimen  de  contratación 

pública  referido  por  la  Jueza  de  grado  resultó  a  todas  luces 

inaplicable.  De  igual  modo,  dado  que  aquí  se  discute  la 

comercialización de un derecho propio, la decisión adoptada por la 

AFA en el contrato firmado en abril de 2011 (relativa a “no ceder la 

totalidad de los beneficios económicos derivados de esos contratos a 

favor de la JGM”) resultó igualmente inobjetable. 

 Al  margen  de  que  la  administración, 

percepción y custodia de los cuatro millones de pesos -propiedad de la 

AFA-  examinados  en  el  auto  en  crisis  no  incumbieron  a  los 

funcionarios  públicos  procesados,  los  resultados  del  negocio 

reprobado no coinciden con la tesis incriminatoria desarrollada por la 

Magistrada de primera instancia. Es que tanto la cesión parcial de los 

derechos económicos emergentes del contrato de sponsoreo signado 

en  el  año  2011,  como la  cesión  total  de  los  ingresos  económicos 

derivados del resto de los contratos concernientes a la firma IVECO 

en las condiciones antes expuestas, convergieron en un beneficio afín 

a los intereses patrimoniales del organismo público representado por 

los agentes comprometidos. 

En  definitiva,  ningún  elemento  subsiste,  a 

esta altura de la inspección, que autorice a sostener fundadamente la 

hipótesis de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” 

-art.  248 del C.P.- y “peculado” -art.  261 del mismo cuerpo legal- 

construida alrededor de los hechos recién evaluados. Por ello, votaré 

por decretar la desvinculación definitiva de los funcionarios públicos 

mencionados en este punto -art. 336, inc. 3, del C.P.P.N.-.

 No obstante lo expuesto, importa decir que a 

contramarcha de los postulados descriptos en el auto de mérito, son 
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las cesiones de los beneficios económicos totales de los acuerdos de 

sponsoreo -contratos firmados en los año 2010, 2012, 2014 y 2015- 

los que, desde mi perspectiva, debieron haber llamado la atención de 

la a quo. No puedo dejar de resaltar que la documentación que corre 

por cuerda del expediente no alcanza a revelar la contraprestación en 

virtud de la cual la AFA cedió los derechos económicos derivados del 

sponsoreo en discusión. Al margen de que la JGM en aquel entonces 

contaba con los derechos de televisación de los encuentros abarcados 

por el “contrato asociativo” en pugna -y por tanto, tenía para sí uno de 

los medios principales a través del cual el flamante vínculo entre la 

AFA e IVECO sería difundido-, no parece razonable, a la vista de las 

profundas  necesidades  patrimoniales  que  en  aquel  momento 

experimentaba  la  AFA,  que  sus  dirigentes  permitieran  que  las 

ganancias producidas por el negocio fueran absorbidas gratuitamente 

por el Estado Nacional. Ello, al menos, sin antes desatender el deber 

de  custodiar  los  intereses  de  la  Asociación  presuntamente 

damnificada. 

En este contexto, a los efectos de establecer 

la  eventual  conexión  de  los  hechos  relatados  con  la  hipótesis  de 

administración  infiel  general  tratada  en  considerandos  precedentes, 

estimo útil que la Jueza de grado extreme las medidas necesarias para 

incorporar al expediente la totalidad de las actuaciones administrativas 

preexistentes a la firma de cada uno de los acuerdos celebrados entre 

la  AFA y la  firma IVECO. A su vez,  considero pertinente  que se 

agreguen y analicen los contratos de sponsoreo signados por la AFA 

previo a la implementación del Programa Fútbol Para Todos. Todo 

ello  habrá  de  hacerse,  desde  luego,  sin  desatender  las  restantes 

medidas  de  prueba  que  el  Ministerio  Público  Fiscal  estime 

conducentes para demostrar la hipótesis delictiva preconizada.

 XVIII.  Sobre  el  “incumplimiento  de  los 

deberes de funcionario público” atribuido   Pablo Miguel Paladino.   
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  El nombrado ocupó el cargo de Coordinador 

del Comité de Gestión del Programa Fútbol Para Todos desde el 10 de 

diciembre de 2011 hasta el 10 de diciembre de 2015.

 Dentro de las funciones asignadas a Paladino 

en  razón  de  su  cargo,  se  encontró  la  de  “…coordinar  la 

administración de los fondos y recursos del Programa y supervisar el  

destino de los ingresos…” (conf. Decisión Administrativa 221/09). 

 Mientras el imputado desempeñaba ese rol, el día 

27 de febrero de 2015 se suscribió un último contrato de sponsoreo 

con la firma IVECO (signado por el  entonces Jefe de Gabinete  de 

Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, el Presidente de la AFA, 

Luís  Segura  y  el  representante  de  la  empresa  “IVECO  Argentina 

S.A.”).  Como  consecuencia  de  la  cesión  previa  de  los  beneficios 

económicos derivados del contrato a favor de la JGM, la cláusula 2.2 

del Anexo II del convenio en cuestión -titulado “contraprestación”- 

estipuló que IVECO se comprometía a entregar al mentado organismo 

público  “…la  suma  de  PESOS  ONCE  MILLONES  DOSCIENTOS  

MIL ($11.200.000) mediante la entrega de productos nuevos (0 Km)  

fabricados  por  la  EMPRESA  (CAMIONES  Y/O  FURGONES)  

aelección  de  la  JEFATURA  DE  GABINETE  DE  MINISTROS  de  

acuerdo al listado de precios y productos emitido por LA EMPRESA  

que forma parte integrante del presente Acuerdo como Anexo III…”

 A su  vez,  la  cláusula  4ta.  del  referido  Anexo II 

determinó que “…la totalidad de las Unidades seleccionadas deberán 

ser  entregadas  por  LA  EMPRESA  antes  de  la  finalización  del  

Torneo…” (ver fs. 1911/1912).

 Conforme surge de la nota remitida por IVECAM 

S.A. a fs. 4011 del expediente principal, 3 unidades constitutivas de la 

contraprestación citada en el párrafo anterior se hallaban -hasta el día 

30 de marzo de 2016- en la sede de la compañía. Se dijo que si bien 

los  vehículos  habían  sido  remitidos  a  ese  establecimiento  para 

“realizar el servicio de pre entrega y alistamiento”, las autoridades 

nacionales no se habían presentado a retirarlas (ver fs. 4011).
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 Frente a ello, dado que el plazo de entrega de los 

camiones  previsto  en la  cláusula  4ta.  del  Anexo II  del  contrato  se 

produjo a finales del año 2015 y que hasta marzo del año 2016 las 

autoridades  nacionales  no  arbitraron  lo  necesario  para  retirarlas, 

Paladino -responsable de custodiar los ingresos del programa- debía 

responder penalmente por el incumplimiento de una de sus funciones 

específicas (art. 248 del C.P.).

La omisión a la que se hace referencia en el auto en crisis 

redunda en un obrar negligente: a pesar de que las tareas vinculadas al 

control de los ingresos del Programa no podían reputarse abrumadoras 

-ver  hoja  265  del  resolutorio  apelado-,  Paladino  no  dispuso  lo 

necesario para retirar los vehículos en tiempo y forma.

 Ese  razonamiento,  sin  embargo,  es  incompatible 

con los presupuestos subjetivos contenidos por la figura establecida 

por el artículo 248 del Código Penal. El tipo penal en ciernes no busca 

sancionar al funcionario público que incurra en un “error” producto de 

un actuar  negligente,  sea cual  sea la causa de la acción u omisión 

reprobada.  Por ello se dice que la norma remite a “…un delito doloso 

y de dolo directo”; el agente debe “…omitir cumplir con la ley, pero  

de una manera intencional, esto es con dolo, de manera que queda de  

lado toda conducta negligente…” (Donna, Edgardo Alberto, op. cit., 

pág. 166, y Molinario y Aguirre Obarrio, “Los delitos”, Tea,  Buenos 

Aires, 1999, t. III, pág. 346).

 El criterio aquí exteriorizado, por cierto sostenido 

desde antaño por ambas Salas de esta Cámara (ver,  de esta Sala I, 

“B.”, Boletín de Jurisprudencia N° 1, enero-abril, 1988, p. 3, y de la 

Sala II, “E., J. A.”, Boletín de Jurisprudencia, enero-abril 1987, p. 1), 

distingue  el  mero  error  incurrido  por  el  funcionario  público  en 

ejercicio de sus deberes, de las acciones y/u omisión dolosas llevadas 

a  la  práctica  por  los  agentes  públicos.  Independientemente  de  las 

sanciones  administrativas  que  pudieran  corresponderle  a  quien 

incumpla un deber producto de un “error”, son los incumplimientos 
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dolosos  los  que  el  legislador  penal  buscó sancionar  a  través  de  la 

figura prevista por el artículo 248 del C.P.

  Así las cosas, ante la inexistencia de elementos de 

convicción  que  autoricen  a  postular  que  la  omisión  achacada  a 

Paladino haya obedecido a una circunstancia distinta al mero “error 

involuntario”, votaré por disponer el sobreseimiento del nombrado en 

orden a los hechos por los que fue indagado.

 XIX. En función de todo lo expuesto, y en atención 

a  la  delimitación  fáctica  realizadas  -sin  objeciones  del  Ministerio 

Público  Fiscal-  por  la  a  quo en  el  pronunciamiento  de  mérito, 

propondré al acuerdo dictar el sobreseimiento de  Juan Manuel Abal 

Medina,  Aníbal  Fernández,  Jorge  Milton  Capitanich  y  Gabriel 

Mariotto  en orden a los hechos por los que fueron indagados (ver 

considerandos nro. VII, VIII, IX, X, XI, XII y XVII) -art. 336, inc. 3, 

del C.P.P.N.-; decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a 

Luis  Miguel Segura,  Rafael  Armando Savino,  Miguel Ángel Silva, 

José Lemme, Carlos Atilio Portell, Eduardo Spinosa y Rubén Manuel 

Raposo,  en  orden  a  los  hechos  por  los  que  fueron  indagados, 

respectivamente,  debiendo  la  Sra.  Jueza  de  grado  proceder  de 

conformidad  con  lo  señalado  en  los  considerandos  (art.  309  del 

C.P.P.N.) -ver considerandos nro. XIII,  XIV, XV, XVI y XVII-; y 

dictar  el  sobreseimiento  de  Miguel  Pablo  Paladino en  orden  a  los 

hechos por los que fue indagado (art. 336, inc. 3, del C.P.P.N.) -ver 

considerando nro. XVIII-. 

  El Dr. Martín Irurzun dijo:

I-  Corresponde  expedirse  aquí  sobre  las 

apelaciones que dedujeron las defensas contra el procesamiento de sus 

asistidos.   

II- Cuestión preliminar

La defensa  de  Aníbal  Fernández  cuestionó 

que entre las consideraciones de la resolución, se hayan consignado 

algunas expresiones que efectuó su consorte de causa Pablo Paladino 
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al declarar como testigo en otro sumario. Sobre esa base, postula la 

nulidad de toda la decisión, en cuanto a su asistido atañe.  

Basta leer la pieza objetada para advertir que 

la mención de los dichos apuntados fue sólo ilustrativa; no constituyó 

ninguno de los motivos centrales de la valoración que realizó la jueza 

sobre las finalidades y obligaciones propias del contrato de asociación 

entre  la  AFA  y  la  Jefatura  de  Gabinete  (que  fue  sustentada  en 

numerosísimos antecedentes y elementos independientes de aquello); 

tampoco generó algún perjuicio concreto en cabeza del involucrado 

(Paladino); ni, mucho menos, del peticionante. 

 Como en esta  materia prima un criterio de 

interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el 

vicio  afecte  un  derecho  o  interés  legítimo  y  cause  un  perjuicio 

irreparable  (Fallos  325:1404,  323:929,  311:1413,  311:  2337  y 

323:929, entre otros), es claro que el planteo es inviable. 

III- Sobre la investigación. 

La causa  se  originó con la  denuncia  de la 

legisladora María Graciela Ocaña, obrante a fs. 1/6 y 9 del ppal. (al 

que me referiré en lo sucesivo, salvo excepciones puntuales). En su 

presentación y diversas ampliaciones (fs. 534/42, 1639/43), cuestionó 

aspectos relativos al modo de ejecución de los compromisos asumidos 

mediante  el  contrato  que  desde  el  20  de  agosto  2009,  unió  a  la 

Jefatura de Gabinete de Ministros del Estado Nacional (JGM) y a la 

Asociación del Futbol Argentino (AFA), en el cual la segunda cedió a 

la primera los derechos de transmisión y explotación comercial del 

futbol profesional, a través del Programa conocido como “Futbol para 

Todos”. 

Entre  otras  cuestiones,  se  puso  en  tela  de 

juicio  el  monto  pagado  por  el  Estado  Nacional  y  sus  sucesivos 

aumentos,  el  manejo  de  la  pauta  publicitaria,  el  destino  específico 

otorgado  a  los  fondos  girados  a  la  AFA  –que  no  habría  tenido 

correlato en la mejora de la situación de los clubes afiliados, sino todo 

lo  contrario-  y  determinadas  contrataciones  y  operaciones 
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materializadas  en  el  marco  del  Programa,  sea  por  funcionarios 

públicos o por particulares que administraban bienes de procedencia 

estatal.  

En  resumen,  se  denunció  que  todas  estas 

circunstancias  demostraban  que  la  ejecución  del  convenio  habría 

estado signada por maniobras delictivas que afectaron directamente el 

patrimonio de origen público involucrado, con la connivencia o falta 

de control de los funcionarios que tomaron parte. 

Bajo esas hipótesis, se pidió la iniciación de 

la investigación. El fiscal del caso la impulsó a fs. 13/16 (ver también 

fs.  544/8,  1645/8,  1888/91),  señalado  como  imputados  a  los 

responsables de la Jefatura de Gabinete de Ministros desde 2009 hasta 

2014. Solicitó la producción de diferentes medidas de prueba a los 

fines del art. 193 del CPPN.

Desde entonces  (ver  fs.  49/50,  196/7,  553, 

762/3, 791/7, 2474/85, 2504/5, 2508, 2534/9, 2565/7, 2569, 2619/23, 

2701, 2732, 2818, 3019, 3163, 3164, 3167/72, 3264/72, 3391/7, entre 

muchas  otras),  la  directora  del  proceso  dio  curso  a  un  caudal 

importante  de  diligencias  (incluidos  pedidos  de  informes  a  entes 

oficiales  y  privados  –locales,  provinciales  y  del  exterior  del  país-, 

petición  de  elementos  en  soporte  audio-visual,  remisión  de 

expedientes  vinculados,  allanamientos,  inspecciones,  peritajes 

contables y declaraciones testimoniales, entre otras). Su resultado: la 

colección de variada documentación de diferente tipo, con la evidente 

necesidad  de  sistematizarla  y  evaluarla  (véase,  sólo  a  modo  de 

ejemplo, certificación de fs. 2834/48).  

Con  ese  trasfondo,  la  jueza  dispuso  la 

designación  de  veedores  informantes  para  la  vigilancia,  control  y 

fiscalización  de  los  ingresos  de  la  AFA relacionados  al  Programa 

“Fútbol para Todos”. Sus fines fueron: (a) informar sobre el destino 

de los fondos; (b) asistir a las reuniones de directorio con facultades 

amplias para exigir información; y (c)  inspeccionar las tareas de la 

AFA,  confrontándolas  con  las  pautas  pactadas  con  la  Jefatura  de 
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Gabinete, dando cuenta de toda irregularidad que advirtiera en torno a 

la administración y distribución de las arcas públicas (fs. 2331/40 –

originaria- y 2898/2909 –prórroga-). 

Los  resultados  de  la  tarea  de  la  veeduría 

están  plasmados  en  el  “Incidente  de  Medidas  Cautelares”.  Basta 

cotejarlos para dar cuenta de su relevancia a los fines de develar la 

verdad de lo acontecido. 

A propuesta de los profesionales designados 

(fs.  20/3),  la  instructora  ordenó la  apertura  de una cuenta  bancaria 

para que se depositen allí todas las sumas provenientes de las arcas 

públicas, evitando la confusión con las propias de la Asociación (fs. 

24). Se pidieron y luego evaluaron los estados contables, dando pie a 

un análisis sobre la distribución de los fondos de “Futbol Para Todos” 

entre clubes de las distintas divisiones del futbol argentino durante los 

torneos Apertura y Clausura 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, Clausura 

y Transición 2014 y 2015 –“30 Equipos”- (fs. 81/8). 

Con  el  sustento  de  esa  actividad,  los 

informes mensuales que presentaron (fs. 67/104, 272/89, 500/61vta., 

655/720,  745/83,  786/800,  940/71,  1307/33,  1534/89  y  1836/73), 

fueron una fuente útil para ir orientando una investigación que tiene, 

en  gran  medida,  un  carácter  técnico  y  que  por  ello  requirió  de 

conocimientos específicos en determinadas materias. Así, por cierto, 

pudo establecerse -con el respaldo documental necesario- cómo y en 

qué  condiciones  las  autoridades  de  la  AFA  recibieron  fondos 

provistos  por  el  Estado,  qué  hicieron  con  ellos,  qué  tipo  de 

operaciones  financieras  y  comerciales  ejecutaron  en  el  marco  del 

convenio y cómo las garantizaron o solventaron. 

El conocimiento adquirido a través de todas 

esas  fuentes  de  prueba  llevó  a  que  se  convoque  a  declaración 

indagatoria  a  quienes  fueran  los  Coordinadores  y  Secretarios 

Ejecutivos del Programa entre 2009 y 2015 –estos últimos resultaron 

sobreseídos después- (fs. 3348), a los directivos de la AFA y a los 
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sucesivos Jefes de Gabinete  de Ministros de la Nación (fs.  4218 y 

4994). 

Producto de ello,  Gabriel  Mariotto  –primer 

coordinador  del  Programa-  compareció  a  fs.  4156/71;  Pablo  M. 

Paladino –miembro del comité de coordinación de gestión y segundo 

coordinador-,  a fs. 4184/421; Rafael Savino –Secretario General de 

AFA- lo hizo a fs. 4620/38; Carlos A. Portell –tesorero de la AFA- 

depuso a fs. 4787/4805; José Lemme –también tesorero de AFA- lo 

hizo  a  fs.  4815/27-;  Eduardo  J.  Spinosa  –tesorero  de  AFA-,  a  fs. 

5093/5121;  Luis  M.  Segura  –presidente  de  AFA-,  a  fs.  4829/43; 

Miguel A. Silva –Secretario General de la AFA-, a fs. 4954/88; Rubén 

M. Raposo –administrador financiero de la AFA-, a fs. 5219/31; Juan 

M. Abal Medina –Jefe de Gabinete- declaró a fs. 4999/5039; Jorge M. 

Capitanich  –Jefe  de  Gabinete-  lo  hizo  a  fs.  5040/60  y  Aníbal  D. 

Fernández –Jefe de Gabinete-, a fs. 5166/88.    

Superado lo anterior,  la  jueza  descartó  sus 

versiones de defensa y los procesó, respectivamente, por los cargos a 

cada  uno  de  ellos  formulados.  Contra  esa  decisión,  sus  abogados 

dedujeron sus apelaciones. 

III- Los hechos 

(i) 

El 20 de agosto de 2009, el por entonces Jefe 

de  Gabinete  de  Ministros  de  la  Nación,  Aníbal  Fernández y  la 

representación  de  la  AFA,  ejercida  en  el  acto  por  quien  era  su 

presidente,  Julio  H.  Grondona  y  su  Secretario  General,  Rafael  A. 

Savino,  celebraron el  contrato  que dio origen al  Programa “Futbol 

Para Todos”. 

Según  se  pautó  allí,  con  la  finalidad  de 

permitir  el  acceso libre y gratuito  por televisión abierta  en todo el 

territorio de la República, la AFA en su carácter de único titular, cedió 

en forma exclusiva a la JGM los derechos de explotación primarios y 

secundarios,  por  sí  o  por  terceros,  por  cualquier  sistema  o 

procedimiento audiovisual en distintos formatos, de las imágenes y/o 
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sonidos  obtenidos  en  ocasión  y  desarrollo  de  cada  uno  de  los 

encuentros de los torneos de fútbol de primera categoría organizados 

por AFA durante la vigencia del acuerdo (10 años). 

Entre  los  aspectos  de  comercialización 

cedidos (clausula 6°) se incluyeron la totalidad de los productos AFA, 

respecto  de  los  cuales  la  JGM  tenía  facultades  para  decidir  las 

condiciones, el modo y la forma de comercialización que considere 

más  conveniente  para  potenciar  beneficios.  Estaban  expresamente 

comprendidos  los  derechos  de  explotación  y  comercialización  de 

publicidad  durante  la  transmisión,  comercialización  de  publicidad 

asociada  a  imágenes  y  contenidos  exclusivos  y  derechos  de 

explotación  y  comercialización  de  contenidos  asociados.  La  única 

publicidad excluida era aquella que los clubes conservaban para sí.  

El  acuerdo  fue  de  carácter  asociativo, 

aportando  AFA  sus  derechos  originarios  y  la  JGM,  su  estructura 

organizacional para trasmitir los eventos y comercialización por sí o 

por terceros de los derechos de explotación primarios y secundarios. 

La JGM se comprometió a pagar el 50% de las sumas totales  que 

percibiera  por  la  comercialización.  Amén de  ello,  se  estableció  un 

ingreso  mínimo  anual  garantizado  que  se  fijó  en  la  suma  de 

seiscientos  millones  de  pesos  ($600.000.000).  De  superarse  ese 

número,  el  excedente  debía  ser  distribuido  por  mitades:  AFA 

destinaría  la  suya a  los clubes  y el  Estado al  fomento  de deportes 

olímpicos.     

En ese contexto, hay algunas circunstancias 

que, ya de inicio, merecen ser mencionadas. 

Una  es  la  observación  contenida  en  los 

documentos que aportó la Auditoría General de la Nación, en torno a 

que  el  contrato  no  fue  tramitado  conforme  las  prescripciones  del 

“Reglamento  para  la  adquisición,  enajenación  y  contratación  de 

bienes y servicios del Estado Nacional” aprobado por Decreto 436/00. 

Aquél  establece  en  su  art.  1°  que  sus  disposiciones  son  de  “…

aplicación a todos los procedimientos de contratación en los que sean  
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parte los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el  

inciso a) del art. 8° de la Ley n° 24.156” y en su art. 2°, que “…Se 

regirán  por  este  Reglamento  los  contratos  de  compraventa,  

suministros,  servicios,  locaciones,  alquileres con opción a compra,  

permutas y concesiones de uso de los bienes del dominio público y  

privado  del  ESTADO  NACIONAL,  que  celebren  las  entidades  

estatales comprendidas en su ámbito de aplicación y todos aquellos  

contratos  no  excluidos  expresamente  o  sujetos  a  un  régimen  

especial…” (fs. 2159/60).

La otra tiene que ver con el precio. Según lo 

apuntado en partes de esa auditoría “No existen estudios técnicos u  

otros parámetros que justifiquen que la suma anual de $600.000.000  

–comprometida por el Estado por la cesión de derechos realizada con  

la AFA- guarde correspondencia con el valor de los derechos cedido  

para su explotación y la finalidad del acuerdo. El único antecedente  

obtenido relacionado con el valor de los derechos adquiridos por el  

Estado es el informe sin fecha del Coordinador del Programa Futbol  

Para Todos dirigido por nota del 7/10/10 a la Unidad de Auditoría  

Interna  por  el  Secretario  Ejecutivo  del  Programa,  en  el  cual  se  

menciona que en agosto de 2009 a AFA le correspondía por contrato  

percibir de la empresa Televisión Satelital Codificada S.A. (TSC) la  

suma anual de $268.000.000.- por los derechos de televisación de los  

torneos  por  período  2009-2010.  Sin  embargo  dicho  antecedente  

también refiere la crítica situación de los clubes, lo que llevó a AFA a  

entablar negociaciones con TSC para reformular el contrato y elevar  

al doble el pago anual ($536.000.000), acuerdo que no se concretó  

entre las partes” (fs. 2164).

Pues  bien,  volviendo  al  relato,  cabe  hacer 

notar  que  el  monto  convenido  fue  sujeto  a  varios  aumentos.  La 

primera Adenda del contrato data del 7 de diciembre de 2011. Allí el 

Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y los representantes de la AFA 

Julio  H.  Grondona  y  Miguel  A.  Silva  (Secretario) acordaron  un 
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ajuste  del  monto,  que  se  incrementó  en  doscientos  veinticinco 

millones de pesos ($225.000.000). 

En la segunda, del 21 de septiembre de 2012, 

intervinieron  las  mismas  personas  por  la  AFA  y  Juan  M.  Abal 

Medina como Jefe de Gabinete. El acto tuvo por objeto plasmar que 

seguiría  profundizándose  el  análisis  de  la  cláusula  de  ajuste, 

extendiendo  el  plazo  para  la  fijación  de  un  nuevo  monto.  Ello  se 

concretó  el  23  de  agosto  de  2013,  cuando  iguales  representantes 

acordaron  establecer  un  aumento  de  ciento  cincuenta  millones  de 

pesos ($150.000.000). 

Ya con Jorge M. Capitanich como Jefe de 

Gabinete, el 8 de enero de 2014 (cuarta adenda), se hizo lugar a un 

pedido del Director General de Finanzas y Administración de la AFA 

–que era Rubén Raposo - (a la asociación la representaron Grondona 

y  Silva  nuevamente),  otorgando  un  anticipo  de  cien  millones 

($100.000.000)  para  que  los  clubes  pudieran  hacer  frente  a 

obligaciones de pago.  El  9 de abril  de 2014,  iguales  intervinientes 

fijaron  otro  adelanto,  ahora,  de  ciento  veinte  millones  de  pesos 

($120.000.000). 

El  18  de  noviembre  de  ese  año,  el  nuevo 

Presidente  de  la  AFA,  Luis  Segura,  junto  al  Secretario  Silva, 

convinieron  con  Capitanich  incorporar  los  importes  de  ambos 

anticipos  como  ajustes  al  mínimo  anual  garantizado  del  ejercicio 

2014, quedando así sin efecto la obligación de devolución. Para el año 

2015, la suma de ajuste fue de mil cuatrocientos ochenta millones de 

pesos ($1.480.000.000), según la Adenda del 25 de febrero firmada 

por los mismos agentes públicos y privados.  

En el marco de la investigación, la veeduría 

relevó todas las acreditaciones de fondos provenientes de la JGM en 

cumplimiento del Programa, que fueron depositados en la cuenta del 

Banco Creedicop n° 1/6. Para diciembre de 2015, la suma ascendía a 

cinco  mil  seiscientos  veintiún  setecientos  noventa  y  nueve  mil 
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setecientos  noventa  y seis  millones de pesos  con cincuenta  y siete 

centavos ($5.621.799.796,57).

Había, como se ve, un flujo extraordinario de 

dinero proveniente de las arcas públicas, del cual se dispuso en aras de 

perseguir  distintos  objetivos  que  debían  cumplirse.  Uno  era  la 

transmisión gratuita del fútbol profesional.  Pero no era el único: el 

fortalecimiento económico de los clubes afiliados a la AFA fue un 

interés expreso reflejado en el convenio, consideraciones y adendas. 

En términos llanos, los fondos eran públicos, 

se extrajeron del patrimonio estatal y fueron enviados a la AFA con 

fines específicos que ambas partes dejaron expresamente asentados, 

una y otra vez. En eso consistió el objetivo fijado contractualmente y 

que los encargados de custodiar los patrimonios involucrados, debían 

cumplir  en  resguardo  de  los  intereses  a  ellos  confiados.  En  su 

desatención reposa el perjuicio de la maniobra, para el Estado –cuyos 

representantes siguieron autorizando aumentos con el tiempo- y para 

los clubes –que, supuestos beneficiarios finales de las disposiciones 

económicas, no lo fueron en la realidad-.  

Así visto el asunto,  los elementos del  caso 

rebaten  los  cuestionamientos  de  las  defensas.  Se  profundizará  la 

cuestión en lo que sigue.   

(ii)

El Programa “Futbol Para Todos” encontró 

su origen en una relación calificada como “contrato asociativo”. En 

ese  marco,  se  consideró  “imprescindible”  fortalecer  a  los  clubes, 

mejorando sus ingresos y procurando que Argentina pase de ser un 

país  “formador  de  jugadores”  a  “generador  de  espectáculos  

deportivos”, a partir del mejor nivel de sus torneos (Considerando II 

del Contrato originario).

Ese fin –que se plasmó como el reflejo de un 

interés  expreso  del  Estado,  que  de  algún  modo  justificó  las 

extraordinarias sumas fijadas y aumentadas- se repitió y reforzó en las 

sucesivas  adendas.  En  la  del  7  de  diciembre  de  2011,  la  AFA se 

Fecha de firma: 09/03/2017
Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#28681079#173547634#20170309135824721

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 4995/2014/30/CA2

obligó a hacer auditorías en los clubes para fiscalizar el cumplimiento 

del  art.  5  del  Estatuto.  Aquellas  instituciones  debían  llevar  en  su 

contabilidad cuentas patrimoniales y de ingresos y egresos específicas 

para la actividad de fútbol profesional. Por otro lado se estableció (i) 

que la  AFA y los  clubes  se  comprometían  a  alcanzar  acuerdos  de 

regularización de deudas con la AFIP;  (ii) que a la finalización de 

cada ejercicio económico deportivo la AFA debía exigir a los Clubes 

la  prueba  fehaciente  del  total  efectivo  cumplimiento  de  las 

obligaciones del ejercicio vencido; a dicho fin se debía conformar una 

comisión especial, la que sería encargada de fiscalizar y otorgar un 

“libre  deuda”  avalando el  cumplimiento  de  esta  exigencia;  (iii) La 

Institución que no hubiere obtenido el “libre deuda” al que se refiere 

el punto anterior, no podía registrar contratos de nuevos futbolistas a 

sus planteles, para el torneo inmediato posterior;  (iv) en cuanto a la 

situación económico financiera de los clubes al 7/12/2011, producto 

de resultados de ejercicios anteriores, la AFA debía acordar con cada 

uno  de  ellos  un  programa de  saneamiento,  teniendo  en  cuenta  las 

particularidades de cada institución. 

La Adenda del 23 de agosto de 2013 declaró 

que el Programa Futbol Para Todos “no persigue un fin comercial”, 

pero sí el de “fortalecer económicamente a los clubes de fútbol”. Por 

eso, se estableció un ajuste del mínimo garantizado de 150 millones 

de  pesos  para  responder  a  “las  variables  económicas  que rigen la  

actividad de los clubes”.

Igual lógica se siguió en aquella suscripta el 

9 de abril de 2014. Desde los primeros considerandos se hizo hincapié 

en el tema económico e institucional de los clubes, remarcando las 

obligaciones de AFA en tal sentido. Para justificar un nuevo aumento, 

se aludió al rol social de los clubes, a la importancia de que aumenten 

el número de socios, fomenten otras disciplinas deportivas, realicen 

actividades culturales, colaboren con la lucha contra la drogadicción, 

la violencia social, la trata de personas, etc.  Según se obligaron las 

partes, la AFA debería informar a JGM los criterios de distribución de 
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los  fondos  transferidos  en  el  marco  del  programa  “Futbol  para 

Todos”, los clubes beneficiarios de dicho Programa, elevar una serie 

de informes relativos a su situación patrimonial, dentro de 15 días de 

firmada la adenda la AFA debía programar el sistema de seguridad de 

ingresos a los estadios, que tendría que haber sido puesto en marcha 

antes de finalizar el año 2014, en forma conjunta JGM y AFA debían 

elaborar  en  tres  meses  un  “Manual  de  Estandarización  de  la 

infraestructura  de  los  Estadios”  para  la  ejecución  de  planes  de 

inversión en dicha materia y ambas partes se obligaron a instrumentar 

un  sistema  de  retenciones  para  aplicar  contra  los  clubes  que  no 

cumplan sus obligaciones.

(iii)

Las pruebas sugieren que, en los hechos, el 

buscado fortalecimiento económico de los clubes no se logró en el 

período de ejecución del Programa “Futbol para Todos”. Ello de la 

mano de otra notoria omisión, esta fue, la de (no) “instalar un sistema 

de administración que otorgue transparencia y facilite los controles  

institucionales” (Considerando III del contrato originario).  

Así  lo  advirtió  la  Auditoría  General  de  la 

Nación, cuando afirmó: “el saneamiento financiero de los clubes –que 

es uno de los objetivos principales del contrato celebrado con AFA-  

no se cumplió, sino que por el contrario la situación empeoró a partir  

de un mayor endeudamiento de los mismos” (fs. 2170). 

   Efectivamente,  la  lectura  de  los  Estados 

Contables de la AFA, desde el  ejercicio cerrado al  30 de junio de 

2009 hasta el 30 de junio de 2014, permitió identificar un aumento 

significativo de los créditos que poseía la AFA con los clubes que ella 

nuclea  (fs.  284,  Incidente  de  Medidas  Cautelares).  En  el  ejercicio 

económico que fue desde el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, 

“Las deudas de los clubes con AFA –corrientes y no corrientes- al  

cierre del ejercicio suman $980.617.298 mientras que en el período  

anterior ascendieron a $691.237.789” (fs. 711, 719/20 y anexo VIII, 

todas del incidente citado). El peritaje recientemente terminado por el 
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Cuerpo  de  Peritos  Contadores  Oficiales  muestra  la  misma 

información (ver peritaje recibido en el juzgado el 4 de octubre de 

2016, que corre por cuerda). 

Surgieron  así,  para  la  investigación, 

preguntas básicas: ¿si las millonarias sumas del erario público que el 

Estado acordó destinar al fortalecimiento de los clubes que integran la 

AFA  fue  enviada  –como  se  comprobó-  en  tiempo  y  forma  a  la 

institución,  cómo  puede  ser  que  sus  situaciones,  después  de  ello, 

estuvieran  peor  que  antes?  y  ¿Quiénes  representaron  al  Estado  y 

autorizaron el envío de cinco mil seiscientos millones de pesos de su 

patrimonio con ese fin, nada hicieron para controlar su cumplimiento, 

ante la evidencia notoria de su frustración?  

 Algo refirió sobre el punto la AGN (ver fs. 

citadas), cuando advirtió que “la acreditación del cumplimiento de las  

medidas administrativas y financieras a cargo de los clubes y AFA  

que como necesarias  se  definió  en  los  considerandos  del  contrato  

originario, no está previsto en las cláusulas de la parte dispositiva  

del mismo a través de mecanismos de control que obliguen a AFA a  

acreditar  en  forma  periódica  el  cumplimiento  de  acciones  de  

saneamiento financiero y reordenamiento administrativo llevados a  

cabo  por  los  clubes  y  el  grado  de  cumplimiento  alcanzado.  La  

ausencia de cláusulas o facultades de esta naturaleza no permite al  

Estado  monitorear  el  resultado  de  las  acciones  de  saneamiento  

financiero  y  reordenamiento  administrativo  de  los  clubes  y  

determinar en su caso en qué momentos esa finalidad se encuentra  

cumplida.  Este  aspecto  es  tratado  en  la  Addenda  del  

7/12/2011...Tampoco  se  observó  dentro  de  la  organización  

administrativa interna del Programa Futbol para Todos informada  

por  el  organismo,  la  existencia  de  áreas  o  sectores  que  como  

actividad sustantiva permanente desarrollen acciones de control con  

la finalidad indicada precedentemente”. 
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Pero eso no es  todo.  El  seguimiento  de  la 

ruta del dinero aportó datos concretos sobre qué se hizo con aquél. Y 

el resultado apoya a la hipótesis acusadora. 

(iv)

En el  marco  del  relevo  de  documentación 

contable  y de las  actas  del  Comité  Ejecutivo que le encomendó la 

jueza,  la veeduría informante advirtió que el 31 de agosto de 2009 

-escasos once días después de su contrato por el Programa “Futbol 

Para  Todos”  con  la  Jefatura  de  Gabinete-,  la  AFA  (Grondona  y 

Savino)  firmó  un  convenio  con  una  Fundación  denominada  “El 

Futbolista”,  representada  por  Juan  C.  Touriño  y  Norberto  F. 

Montelone. En virtud de aquél, (art 1°) “La AFA se obliga a ingresar  

a la fundación el equivalente al 2% de las sumas brutas totales que  

reciba  por  la  transmisión  de  los  partidos  que  disputen  los  clubes  

afiliados, durante el desarrollo de los torneos de futbol que organice” 

(fs. 2689). El Comité Ejecutivo de la AFA (órgano de gobierno según 

su estatuto) lo aprobó no antes sino después, en la sesión del 6 de 

octubre de 2009. 

El total devengado por este convenio, al 30 

de  junio  de  2015,  era  superior  a  los  ciento  dos  millones  de pesos 

($102.219.577,33)  y  para  el  31  de  agosto  de  ese  año,  la  AFA 

registraba  una  deuda  con  la  Fundación  de  catorce  millones  ($ 

14.038.626,33) -fs. 558 del “Incidente de Medidas Cautelares”-. 

La Fundación “El Futbolista” está inscripta 

en  la  IGJ  desde  el  28  de  octubre  de  1991  y  tiene  por  objeto 

“promover, difundir y propiciar el desarrollo de la sana práctica del  

futbol  en  la  República  Argentina”.  Según  la  página  web  de 

“Futbolistas  Argentinos  Agremiados”,  la  misión  de  la  primera  es 

“elevar  la  calidad  de  vida  de  los  futbolistas  y  sus  familiares  

promoviendo el desarrollo integral del individuo”. Su Presidente es 

Carlos A. Pandolfi, el Vice Juan C. Touriño, el Secretario Norberto 

Monteleone y el Prosecretario Sergio R. Marchi (fs. 2687 ppal).
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La repercusión del  producido del  convenio 

con AFA en el patrimonio de “El Futbolista” fue determinante. Del 

total de sus recursos entre 2010 y 2015, más de noventa millones de 

pesos  ($90.246.875  exactamente)  tenían  esa  procedencia, 

representando un porcentaje del 86% sobre el total  -el resto era en 

concepto de “cesión imágenes futbolistas”-. Es así que, al 30 de junio 

de 2009, su patrimonio neto ascendía a $11.544.658,67; mientras que, 

seis  años  después,  sobrepasaba  los  cien  millones  de  pesos 

($100.900.851,57). Además –advirtió la veeduría- “Si bien los estados 

contables  de  la  Fundación no contaban con un anexo de moneda  

extranjera que detalle las partidas que lo componen, su cantidad y el  

tipo de cambio utilizado para su valuación en pesos argentinos, dado  

el tipo de cambio en dólares estadounidenses según el Banco de la  

Nación Argentina vigente para cada una de las fechas de cierre de  

los ejercicios 2009 al 2015, podemos calcular la cantidad de dólares  

estadounidenses con los que contaba la Fundación en esas fechas”. 

Al  30  de  junio  de  2015  se  calculaba  una  tenencia  de  USD 

2.237.451,68. 

Ello  demuestra  que,  durante  el  período  de 

vigencia  del  convenio,  esos  ingresos  no  fueron  aplicados  a  gastos 

propios  de  la  Fundación  como  así  tampoco  en  favor  de  sus 

beneficiarios. Nótese que, conforme la ley 19836 “Las fundaciones a 

que se refiere el artículo 33 del Código Civil son personas jurídicas  

que se  constituyen con un objeto de bien común,  sin propósito  de  

lucro,  mediante  el  aporte  patrimonial  de  una  o  más  personas,  

destinado a hacer posible sus fines”. Asimismo, el artículo 85 de la 

Resolución General I.G.J. n° 6/80 (“Normas de la Inspección General 

de Justicia”) prohíbe a las fundaciones y asociaciones civiles invertir 

su  patrimonio  en  operaciones  o  actividades  ajenas  al  objeto  o 

finalidades previstas en el estatuto, tanto más si la misma representa 

una parte  significativa  de  dicho patrimonio (veeduría,  fs.  1573 del 

incidente de medidas cautelares). 
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Por  la  información  aportada  por  los 

profesionales designados, la jueza ordenó el allanamiento de las cajas 

de  seguridad  a  nombre  de  “El  Futbolista”  y  de  “Futbolistas 

Argentinos Agremiados”. Sucede que las autoridades de esta última 

coincidían completamente con las de la Fundación, existiendo otros 

llamativos  puntos  claros  de  contacto  entre  ambas  (fs.  1486/91  y 

1510/14 del incidente de medidas cautelares).  

Luego los hechos hablaron por sí solos. 

En la caja de seguridad de “El Futbolista” en 

el  Banco  Santander  Rio  se  secuestraron  seiscientos  cincuenta  mil 

dólares  estadounidenses  (USD  650.000)  –entre  ellos,  4  paquetes 

termosellados de cien mil- (actas a fs. 1597 y 1598/9 del incidente), 

mientras que en la del HSBC a nombre de “Agremiados” había más 

de  un  millón  quinientos  mil  (USD  1.541.811).  En  su  mayoría, 

también, dentro de envoltorios termosellados (fs. 1622/3 y 1626/47). 

Imposible  vincular  semejante  caudal  de 

dinero  guardado  (cuya  procedencia,  por  fuerza  de  las  evidencias, 

puede razonablemente asignarse a las arcas estatales)  con el objeto 

para el que debía ser legítimamente usado (reforzar el patrimonio de 

los  clubes).  Es  potestad  de  la  magistrada  ordenar  las  medidas 

cautelares y provisorias del caso, así como definir cuanto corresponda 

para  escuchar  la  versión  de  las  autoridades  comunes  entre  “El 

Futbolista” y “Futbolistas  Argentinos Agremiados”,  respecto de las 

sospechas que, a su respecto, están claramente instaladas en la causa 

(art. 294 del CPPN).  

En este punto, hay que tener en cuenta que, 

según dijo en su declaración indagatoria Aníbal Fernández (ver cita 

más  arriba),  fue  justamente  el  Secretario  General  de  Futbolistas 

Agremiados  (Sergio  Marchi,  también  miembro  de  “El  Futbolista”) 

quien,  durante  julio de 2009, planteó ante  la AFA, las  medidas de 

índole  sindical  que  derivarían  de  las  deudas  que  algunos  clubes 

mantenían con sus jugadores. Ése habría sido el desencadenante de la 

negociación entre Julio H. Grondona con las máximas autoridades del 
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gobierno nacional, en aras de aumentar los ingresos de la asociación a 

través  de la cesión de los derechos de televisación y paliar  así  las 

crisis que existían a tales niveles. 

El desenlace es conocido. 

   (v)

Ya  se  estableció  que  la  AFA  recibía  en 

tiempo y  forma las  transferencias  de dinero pautadas  por  contrato. 

También,  que las  finalidades  acordadas  con respecto  a aquellas  no 

tuvieron, al menos en la realidad económica de los clubes, el resultado 

buscado. Pese a eso, los encargados de resguardar el patrimonio del 

Estado siguieron autorizando erogaciones cada vez más altas. 

Algunos  motivos  del  desvío  fueron 

detallados; pero hay más. 

Las pruebas muestran que la distribución de 

los fondos generados a partir de la implementación del Programa se 

concretó a través de la entrega de cheques con vencimiento diferido 

cuya  percepción  fue  realizada  por  las  instituciones  beneficiarias  a 

través  de  la  modalidad  de  “anticipo”.  Todo,  con  intervención  de 

determinadas  cooperativas  de  crédito  a  un  alto  costo  (para 

dimensionar  el  tema,  nótese  que  de un muestreo  de 4018  cheques 

analizados -por $397.956.192,40-, 2741 -por $218.487.265,16- fueron 

entregados o cobrados por terceras personas -físicas o jurídicas-) – ver 

listados de fs. 3118, 3789/811 y 4044/56; también aquellos formados 

por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales en su informe, recibido 

el 4 de octubre de 2016-. 

Los directivos de la AFA imputados insisten 

en que la modalidad estaba instalada desde antes y que no había forma 

de  detener  su  aplicación.  Sus  explicaciones  no reparan en  un dato 

relevante: los ingresos, ahora, eran mucho mayores a los acordados 

por contratos previos (véase cita de la AGN en punto III, i). Y eso era 

así, justamente, porque se había plasmado un objetivo concreto en el 

convenio con el Estado, que aceptó pagar abultadas sumas de dinero 

con intereses que catalogó de socialmente relevantes. 
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Pues bien, según lo explicó la veeduría en el 

“Incidente de Medidas Cautelares” (ver fs.  1580vta): “…el negocio 

financiero consistente en anticipar, en dinero en efectivo, el importe  

de un cheque a plazo, percibiéndose como retribución un porcentaje  

del  monto  nominal  de  aquella  orden  de  pago,  resulta  

económicamente  útil  en  la  medida  en  que  exista  una  relación  de  

proporcionalidad entre el monto de la operación, el plazo de pago del  

cheque, el interés vigente en plaza y, especialmente, el riesgo ínsito  

de dicha operación, cual es que el cheque finalmente no pueda ser  

percibido por el prestamista…Se vislumbra un cúmulo de situaciones  

cuya anormalidad deberá ser oportunamente establecida, por cuanto  

al  originario  artificial  aplazamiento  de  un  pago  que  debió  ser  

instantáneo en función de la existencia de fondos disponibles en las  

cuentas  de  la  AFA,  se  ha  sumado  el  hecho  de  que  las  entidades  

beneficiarias  de  dichos  cheques  han  optado  masivamente  por  

descontar  los  mismos,  en  lugar  de  preservarlos  hasta  su  pago  

(recordemos que no todos los plazos eran extremadamente lejanos), a  

un  costo  financiero  difícilmente  justificable… en  algunas  de  tales  

cooperativas resultarían formando parte de las mismas parte de los  

directivos o ex directivos de los clubes y/o las entidades que integran  

la AFA misma”.

El  punto  no  es  menor  y  ha  motivado  la 

formación  de  un  legajo  de  investigación  (a  la  vista  del  suscripto) 

donde  se  procura  establecer  el  alcance  de  las  sospechadas 

vinculaciones entre las autoridades de las cooperativas y los dirigentes 

de la AFA y de los clubes (ver versión de Gustavo Grabia a fs. 138/9 

y 149/150 del “Legajo de Investigación Documental”).  

Por ahora, aunque no se llegó a determinar 

aquello en toda su extensión, se tienen datos sobre cómo se operó y 

con quién. No es poco. 

Para poner algunos ejemplos, la Cooperativa 

“Amigal” realizó descuentos de cheques con los clubes Huracán, All 

Boys,  Quilmes,  Argentinos  Juniors  y  San  Lorenzo  (2014-2015), 
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Racing  Club  de  Avellaneda,  Tristán  Suarez,  Huracán,  AllBoys, 

Quilmes,  Argentinos,  San  Lorenzo  de  Almagro,  Deportivo  Merlo, 

River Plate e Independiente (2009 a 2013).   

Por otro lado, Marcelo R. Massan (jefe del 

Departamento  de  Riesgos  del  Banco  Meridian)  detalló  cuáles 

cooperativas  operaron  con  cheques  de  la  AFA  y  las  sumas 

involucradas. Mencionó así a Maffra S.A., por $440.000, Cooperativa 

de Crédito Consumo y Vivienda Fenix Lim., por $1.000.000,  Coop 

de  Vivienda  Crédito  y  Consumo  Procred  Lim.,  por  $2.260.000, 

Abakon  de  Factoring  y  Servicios  Financieros  SA,  por  $2.200.000, 

Mercoop Coop de Credito Consumo y Vivienda Lim., por $2.500.000, 

Climafin  Buenos  Aires  SA,  por  $2.500.000,  Coop.  de  Vivienda 

Credito y Consumo Concepción Lim., por $1.300.000, Asoc. Mutual 

Pyme Rural, por $1.500.000 y Trend Capital SA, por $4.700.000 (fs. 

3156/8). 

Según  el  testigo,  “El  cheque  llega  a  una 

cooperativa de mano de un cliente de la misma, la cooperativa a su  

vez  lo  redescuenta  en  el  Banco.  Luego  de  que  la  operación  sea  

autorizada por el Banco. El cheque sale de la AFA, va a un club o  

tenedor  del  cheque,  este  lo  lleva  a  la  cooperativa  y  luego  la  

cooperativa lo entrega al banco, quien lo mantiene hasta la fecha de  

vencimiento para su depósito.  La tasa aplicada por el  Banco a la  

cooperativa  varía  en  función  del  mercado  y  de  la  operatoria  en  

general de la cooperativa”. 

Recordó que “De las cooperativas “climafin  

bs as SA” y “Asociación Mutual pyme rural” cuando solicitaban la  

autorización para las operaciones de descuento de cheques de pago 

diferido manifestaban que los cheques pertenecían al Club Colon. De  

la cooperativa “abakon de factoring y servicios financieros S.A.” y  

“mercop  cooperativa  limitada”,  cuando  solicitaban  autorización  

manifestaban que eran cheques de Quilmes”.  

(vi) 
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Mientras  todo  esto  pasaba  en  cuanto  a  la 

utilización de las sumas que el Estado había enviado a la AFA, los 

funcionarios públicos que participaban de la negociación, ejecución y 

concreción  de  los  acuerdos  vinculados  al  Programa  “Futbol  Para 

Todos”  no  sólo  parecían  desinteresarse  de  las  irregularidades 

autorizando  el  aumento  de  las  erogaciones;  en  muchos  casos,  las 

profundizaban. 

Algunas situaciones son paradigmáticas. 

Según la Decisión Administrativa 221/2009, 

el  Programa  estaba  a  cargo  de  un  coordinador,  asistido  por  un 

secretario  ejecutivo.  Ambos,  designados  por  el  Poder  Ejecutivo 

Nacional  (art.  2°).  El  primero  fue  Gabriel  Mariotto (Decreto 

1176/2009); lo sucedió Pablo Paladino (Decreto 704/2012). 

Entre  sus  funciones  originarias  estaban  las 

de  asesorar  al  Jefe  de  Gabinete  sobre  el  desenvolvimiento  del 

programa, coordinar las tareas específicas a fin de cumplir  con los 

objetivos  asignados,  coordinar  la  administración  de  los  fondos  y 

recursos  del  programa  y  supervisar  el  destino  de  los  ingresos, 

implementar  un  sistema  de  contralor  y  seguimiento  global  de  los 

proyectos asignados. 

A su vez,  el  Programa debía ser  asesorado 

por el Comité de Coordinación de Gestión, establecido por el Contrato 

celebrado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación 

del Futbol Argentino. Estaría integrado por tres representantes de cada 

una de las partes (arts. 3° y 6°).  

Este  órgano  tuvo  una  actuación  casi 

imperceptible. Según surge de las actas donde se documentaron sus 

“reuniones” (copias a fs.  3209/35),  aquellas  no se hicieron durante 

todo el  período que reglamentariamente  correspondía.  Partiendo de 

esa y otras particularidades, llegó a observarse (fs. 1327 del Incidente 

de Medidas Cautelares)  que así  “se ha incumplido ostensiblemente  

uno de los aspectos centrales del marco contractual que se dispuso al  

crear  el  Programa  Futbol  para  Todos,  habida  cuenta  que  las  

Fecha de firma: 09/03/2017
Firmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado(ante mi) por: TALARICO MARIA VICTORIA, Secretaria de Camara



#28681079#173547634#20170309135824721

Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1

CFP 4995/2014/30/CA2

elevadas misiones y funciones que allí se encomendaron al CCG no  

sólo no pudieron ser alcanzadas, sino que tampoco se dotó a dicho  

organismo  de  un  régimen  de  funcionamiento  apto  para  el  

cumplimiento de su objeto, pudiendo hallarse en dicha falencia una  

de las razones que evidentemente pudieron haber operado para que,  

como se viene refiriendo a lo largo de los sucesivos informes de esta  

Veeduría,  los fines y  propósitos perseguidos  en agosto de 2009 al  

concebirse  la  creación  del  Programa  FPT,  no  hayan  sido  

suficientemente alcanzados”. 

Fueron  justamente  los  profesionales  que 

auxiliaron en la instrucción quienes, sobre la base de aquél cuadro, 

advirtieron (fs. 1325vta y sgtes del Incidente de Medidas Cautelares) 

cómo el  Coordinador  Mariotto  había  aconsejado  la  celebración  de 

contratos de sponsor con la empresa IVECO. 

La profundización del asunto trajo a colación 

datos relevantes. 

El 17 de febrero de 2010, el Jefe de Gabinete 

Anibal Fernández e Iveco Argentina S.A., representada por Natale 

Rigano, formalizaron un acuerdo mediante el cual establecieron que la 

empresa ejercería los derechos de sponsor de los torneos Apertura y 

Clausura.  Se consignó que la  AFA había previamente  cedido tales 

derechos. Además, se pactó un precio de siete millones de pesos, que 

se cumpliría mediante la entrega al Estado de camiones y furgones 0 

km (fs. 417/27 de ppal.). 

Así  comenzó  una  relación  que  duró  hasta 

2015 y que, en líneas generales, fue objetada por la AGN sobre la 

base de la falta de fundamentos para arribar a los precios fijados, la 

ausencia de motivos sobre las necesidades que llevaron a optar por la 

entrega  de  camiones  en  forma de  pago  (a  fs.  1532/6  ppal  luce  el 

listado de destino de los camiones entregados por IVECO, incluyendo 

por ejemplo a  los QUOM y al  Municipio de Suncho Corral,  entre 

otros)  y  la  omisión  de  mecanismos  propios  de  las  contrataciones 

públicas. 
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Pero hay más. 

Según surge de fs. 3220, el 24 de febrero de 

2011 Julio  H.  Grondona,  Miguel  A.  Silva (sec.  gral.  de  la  AFA), 

Mariotto  (Coordinador  Programa),  José  L.  Gaincerain  (Sec. 

Ejecutivo)  y  los  integrantes  del  Comité  de  Coordinación  de 

Gestión se reunieron “…a fin de analizar la propuesta de convenio  

en el marco del Programa “Futbol para Todos” a celebrarse entre la  

Jefatura de Gabinete de Ministros, la Asociación de Fútbol Argentino  

y la empresa IVECO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA en virtud  

del cual se le otorga a dicha empresa en forma exclusiva el derecho,  

entre  otros,  a  incluir  con  carácter  de  exclusividad  la  Marca  

Comercial como sponsor oficial de los Torneos AFA, estableciéndose  

como contraprestación de la empresa la suma de PESOS NUEVE  

MILLONES ($9.000.000)…Que las  autoridades  de  la  Asociación  

del  Fútbol  Argentino  (AFA)  manifiestan  que,  en  el  marco  del  

convenio  asociativo  de  fecha  veinte  de  agosto  de  2009,  están  

dispuestos a ceder a la Jefatura de Gabinete de Ministros la parte  

del  precio  que  se  pagará  en  vehículos,  es  decir  PESOS CINCO  

MILLONES ($5.000.000)…Luego de un breve debate e intercambio  

de opiniones se resuelve: a) aconsejar la aprobación de la propuesta  

formalizada por la empresa IVECO ARGENTINA S.A.; b) aprobar  

el modelo de convenio a suscribir; c) elevar lo actuado al SR. JEFE  

DE  GABINETE  DE  MINISTROS  para  su  evaluación,  previa  

intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de  

la Nación” (el resaltado es propio). 

La  relación  se  formalizó  mediante  el 

contrato que las partes  firmaron el 18 de abril  de ese año. IVECO 

sería el sponsor de los torneos Clausura 2011 y el Apertura 2011/12. 

Como contraprestación se recibirían 9 millones de pesos. Pero ahora 

no era toda para el Estado: 4 millones se enviarían por transferencia 

bancaria  o  cheque  de  pago  diferido  (2  respectivamente  a  la 

finalización de cada torneo) a la AFA. La Jefatura de Gabinete, cuyo 
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titular era Aníbal Fernández, recibiría 5 millones de pesos mediante 

la entrega de camiones y furgones 0 km (fs. 429/40 del ppal.).

Cabe hacer un alto aquí. El pago de cuatro 

millones de pesos a favor de la AFA fue catalogado por la jueza como 

un caso de sustracción de bienes que correspondían al Estado (art. 261 

del CP), por el cual responsabilizó –hasta hoy solamente- a  Gabriel 

Mariotto. 

Hay  indicios  que,  al  momento,  avalan  tal 

conclusión. 

La AGN, cuando revisó las  contrataciones, 

observó  que  “…no  resulta  fundado  lo  resuelto  en  la  negociación  

tripartita del segundo contrato donde el precio que pago IVECO se  

incrementa en $2.000.000 respecto del precio pagado a FPT en 2010  

($7.000.000)  pactándose  que  de  esos  $9.000.000  la  suma  de  

$4.000.000 son para AFA y $5.000.000 para el Estado, siendo que  

con el  contrato inicial  AFA le cedió al  Estado la totalidad de los  

derechos por la transmisión de los torneos de futbol. En la forma en  

que fue instrumentado dicho acuerdo se evidencia una concesión sin  

causa del Estado hacia AFA, razón por la cual resultaba esencial la  

intervención de las tres partes. De haber sido un derecho propio de  

AFA el negociar con IVECO no habría sido necesaria la intervención  

del Estado en el acuerdo” (fs. 2137/310).   

Nótese, en igual sentido, que por la letra del 

contrato originario, entre los derechos cedidos, estaban expresamente 

comprendidos  los  de  comercialización  de  publicidad  durante  la 

transmisión,  comercialización de  publicidad asociada a  imágenes  y 

contenidos exclusivos y derechos de explotación y comercialización 

de  contenidos  asociados,  exceptuándose  sólo  la  publicidad que  los 

clubes conservaban para sí. 

Siendo eso así, el tenor y consecuencias de 

aquello que se convino con IVECO dan la pauta  acerca de que se 

trataba de una actividad (parcial o totalmente) comprendida entre lo 

cedido; cuanto menos, si los encargados de resguardar los intereses 
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del Estado hubieren entendido que la cuestión era dudosa, deberían 

haber fundado la solución final perjudicial para el erario público. Cosa 

que no consta siquiera mínimamente en las actuaciones vinculadas.  

Frente a ese cuadro, la versión de defensa de 

los imputados se puede tener, a priori, por desvirtuada. 

Máxime  cuando  la  suma  percibida  por  la 

JGM representa una disminución del 28,57% respecto del valor del 

primer  acuerdo  y,  como dejó  en  claro  la  representante  de  IVECO 

Carolina  Susana  Bula  al  prestar  su  testimonio,  en  la  práctica  las 

negociaciones  y comunicaciones  relativas  a  los contratos  se  hacían 

con el Estado, sin intervención alguna de la AFA y sin que nunca se 

llamara a licitación –hasta 2016, en que la empresa no llegó a ofertar- 

(fs. 3202/5). 

Además, es poco entendible que, estando la 

AFA  (según  sus  mismos  directivos)  en  una  situación  delicada  y 

necesitada  de  fondos,  haya  entregado  de  motu  propio  y  sin  

retribución,  todos  los  ingresos  (con  excepción  del  contrato 

mencionado)  que  le  hubieren  correspondido  (si  es  que  esto 

verdaderamente hubiere sido así) por derechos no cedidos mediante la 

relación asociativa con el Estado. Se agrega: en uno de los convenios 

ni  siquiera  firmó  un  representante  de  la  asociación  aceptando  la 

cesión; tampoco el Estado parecía estar tan necesitado de pagos en 

sustancia (algunos de los camiones, se verá, ni se fueron a buscar).  

Todo,  a  esta  altura  preliminar,  abona  a  la 

conclusión de la jueza. Las sospechas inherentes al asunto alcanzan el 

estándar de probabilidad del art. 306 del CPPN. Resta, no obstante, 

una apreciación. 

Aunque  no  afecte  la  atribución  de 

responsabilidad asignada a Mariotto (porque su función específica lo 

obligaba a actuar en resguardo de los bienes dolosamente quitados de 

la  esfera  de  custodia  de  la  administración),  sí  es  un  aspecto  a 

profundizar –como remarcó la defensa de aquél en su apelación- el 

que  se  hubiera  previsto,  de forma novedosa,  la  intervención  de la 
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Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a cargo de 

Carlos Zannini previo a la evaluación –y aprobación- por parte de la 

Jefatura  de  Gabinete  conducida  por  Aníbal  Fernández,  de  la 

perjudicial  propuesta  avalada  por  el  Coordinador  del  Programa  en 

2011 (fs. 3220). Deberá hacerse lo propio con respecto al rol que cupo 

a los representantes de IVECO. 

Quedará ello encomendado a la instructora, 

para así delimitar adecuadamente el alcance de las responsabilidades 

respectivas. 

Ahora  bien.  Volviendo  al  relato,  debe 

hacerse hincapié –porque refuerza la posición antes explicada- en que 

los tres convenios posteriores (ver fs. 442/53,  456/67 y 470/4) de la 

Jefatura  de  Gabinete  -representada,  tanto  en  febrero  como  en 

noviembre de 2012, por su entonces titular Juan M. Abal Medina y 

en febrero de 2014 por  Jorge M.  Capitanich-,  previeron ingresos 

sólo a favor del Estado, pagados en camiones y, en menor medida, en 

dinero.  

El  último  acuerdo  de  sponsor  con  IVECO 

data  del  27 de febrero 2015.  Para entonces,  la AFA (que volvió a 

participar del acto) ya era representada por su nuevo presidente, Luis 

Segura,  con  Miguel  A.  Silva como secretario.  Aníbal  Fernández 

volvió a la escena como Jefe de Gabinete. Del precio de 28 millones 

de pesos a recibir por el Estado, $8.400.000 se pagarían en dinero y 

$11.200.000, en camiones y furgones 0km (fs. 1903/13).

Hubo,  en  la  ejecución  de  este  nuevo 

convenio, otra irregularidad.  

La instrucción puso el foco en averiguar si 

los  camiones  fueron  efectivamente  entregados.  En  particular,  por 

dudas que emanaban de datos previos, se consultó a la Jefatura de 

Gabinete  sobre la recepción o no de dos camiones modelo IVECO 

260e25 MLCR 4815 260 E25” chasis nro. 8ATE2MJH0GX099149 y 

8ATE2MJH0GX099238 (fs. 3164). 
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Por Memorando 23/16 del  10 de marzo de 

2016, se informó que de la documentación existente y/o registros, no 

surgía que los dos vehículos hayan sido recibidos. La jueza averiguó 

que se encontrarían físicamente en una de las plantas de “IVECAM” 

(fs. 3377); es decir: nunca se habían entregado. Por ende, se libró y 

efectivizó su secuestro (fs. 4018/9), para  ponerlos a disposición del 

Gobierno Nacional (fs. 4058/9). 

Ninguno de los encargados de resguardar los 

intereses  del  Estado  en  razón  del  convenio  se  ocupó  siquiera  de 

preguntar dónde estaba aquello que se les debía. El Coordinador del 

Programa en ese entonces era Pablo M. Paladino. 

(vii) 

El  Banco  Credicoop,  la  misma  entidad 

bancaria en que la AFA tenía su cuenta –contra la cual eran librados 

los cheques de pago diferido cobrados por terceros- (los pormenores,  

extensión  y  alcances  de  la  relación  entre  ambas  entidades,  es  un  

aspecto  que  no  debería  descartarse  sin  más  como  motivo  de  

averiguación), le otorgó seis créditos a la institución entre enero de 

2011 y abril  de 2013,  por  un total  de setenta  y cinco millones  de 

pesos, a pagar en cuotas –con sus respectivos intereses-. 

Se  trató,  más  específicamente,  de  las 

siguientes operaciones, requeridas por Julio H. Grondona, Miguel A. 

Silva, Carlos A. Portell (tres) y José Lemme (cuatro): (1) n° 590998 

del  21/1/11,  por  20  millones  de  pesos  en  36  cuotas,  cancelado  el 

21/1/13; (2) n° 734671,  del  24/5/11,  por 5 millones de pesos en 9 

cuotas,  cancelado  el  25/3/13;  (3)  n°  824622  del  14/3/12,  por  10 

millones de pesos en 20 cuotas, cancelado el 14/11/13. (4) n° 8688757 

del  21/1/10  (otorgado  el  23/8/12)  por  10  millones  en  15  cuotas, 

cancelado  (5)  n°  942079  del  19/2/13  otorgado  el  3/5/13,  por  10 

millones de pesos en 11 cuotas, cancelado el 3/4/14; (6) n° 950539 

solicitado el 26/4/13 otorgado el 7/6/13 por 20 millones en 24 cuotas, 

cancelado el 8/6/15; (7) n° 1001261, del 28/11/13, por 10 millones de 

pesos en 36 cuotas.
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Todos los préstamos se tomaron en medio de 

la relación con el Estado a raíz del Programa Futbol Para Todos. El 

Banco se  cobraba  las  cuotas  de  la  misma cuenta  en  que  el  Poder 

Ejecutivo depositaba los fondos a raíz del convenio. Como origen de 

la necesidad de obligarse en estos términos, la AFA aludió a pedidos 

previos de los clubes, para zanjar  necesidades de sus –dificultosas- 

situaciones financieras; es decir, lo mismo para lo cual era girada la 

plata del patrimonio público, que de ese modo perdía, indirectamente, 

su valor. 

Sin excepción,  la garantía ofrecida en cada 

operación del Banco Credicoop por la AFA fue el contrato del 20 de 

agosto de 2009 con la Jefatura de Gabinete. En caso de falta de pago, 

entonces, el banco tendría derecho a ejecutar la garantía, notificando a 

la Jefatura para que retenga y luego le transfiera el pago mensual más 

próximo  que  deba  efectuarle  a  la  asociación,  en  la  sumas  que  le 

indicara  (punto  8.2).  La  práctica  fue  catalogada  por  la  jueza,  con 

acierto,  como  la  constitución  de  una  obligación  abusiva  en  los 

términos que comprende la figura de defraudación por gestión infiel 

(sobre ello, puede verse de la Sala II –que integro- causa  n°  24.583 

"Alderete", reg. n° 28.229 del 25/3/08 y causa n°  19.573  "Alderete", 

reg.  n°  21.503  del 2/9/03). 

 La Jefatura de Gabinete fue notificada de las 

cesiones.  No  merecieron,  para  sus  representantes,  ninguna 

observación o propuesta de cursos de acción (fs. 146 del Incidente de 

Medidas Cautelares). 

IV- Responsabilidades Individuales. 

Por razones prácticas, en los considerandos 

anteriores ya se hizo referencia a la situación de  Gabriel Mariotto, 

opinándose  en  pos  de  la  confirmación de  su  procesamiento  por  el 

delito del art. 261 del CP. 

Toca ahora avocarse al resto.

A  lo  largo  de  este  voto,  ha  quedado 

explicado el manejo espurio que dieron los encargados de resguardar 
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los patrimonios involucrados, a las impresionantes sumas de dinero 

que, desde 2009 a 2015, el Estado Nacional le destinó a la AFA con 

fines  y  propósitos  expresos  que  resultaron  desatendidos, 

perjudicándose así los intereses confiados. 

Hay  con ello  un supuesto  que  da  pie  a  la 

configuración del delito, sin necesidad de abordar los debates que se 

han planteado sobre el carácter de los fondos -una vez transferidos- o 

la naturaleza jurídica del contrato. 

En  efecto,  la  lógica  que  habitualmente  se 

sigue en casos de este tipo, para tener por acreditada una hipótesis de 

defraudación (art. 173 inc. 7° del CP) es simple: se trata de discernir si 

las sumas llegaron a estar bajo el poder de disposición de los agentes 

pero no fueron utilizadas de acuerdo al objetivo que les correspondía, 

sino en provecho propio de ellos mismos o de terceros (ver de la Sala 

II  –que  integro-,  causa  n°  28.873  “Romano”,  reg.  n°  31.479  del 

28/5/10).  La esencia del delito es la causación dolosa de perjuicio al 

patrimonio  ajeno mediante  una  conducta  abusiva  o infiel  de  quien 

tenía a su cargo la protección de esos bienes, que debe ser guiada, 

desde el aspecto subjetivo, por el fin de lucro para sí o para un tercero 

o para causar daño (Donna, Edgardo Alberto “Derecho Penal. Parte 

Especial. Tomo II-B.  Rubinzal-Culzoni  editores,  2001,  págs.  407 

y 422).

 Es  notorio,  por  todo  lo  desarrollado,  que 

tales condiciones están presentes aquí. Que el contrato fijara intereses 

a piori legítimos, no quita que los encargados de resguardarlos (por 

parte de la administración pública y de la AFA) hayan, por acción 

directa, connivencia o falta de control, participado del desvío de las 

sumas  que,  dispuestas  con  el  alegado  objeto  de  satisfacer  tales 

propósitos, encontraron destinos diversos. El perjuicio para el pagador 

(el  Estado)  –art.  174 inc.  5°  del  CP-  y los  supuestos  beneficiarios 

finales (los clubes) está claro y surge del abandono que hicieron sus 

responsables de sus roles específicos. 
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Partiendo de tales  premisas,  hay elementos 

para sostener el involucramiento delictivo de Luis M. Segura en las 

maniobras, como continuador del rol central que le cupiera al anterior 

presidente de la AFA, Julio H. Grondona (fallecido). 

En efecto,  él  presidía la asamblea (a cargo 

del  gobierno  de  la  asociación  –art.  7  del.  Estatuto  de  AFA-), 

representaba a la Asociación en todos los actos en que ésta intervenga, 

como persona jurídica o institución deportiva (art. 10.1) y celebraba 

acuerdos,  convenios,  convenciones,  firmaba  títulos,  documentos 

públicos y privados, contratos, actas y órdenes de pagos (art. 10.4 (f)). 

Siendo eso así, mal puede desligárselo de la 

responsabilidad  que  le  cupo  en  semejante  operatoria  fraudulenta, 

cuyos  rasgos  están  caracterizados  por  la  diversidad,  continuidad  y 

repetición de actos con una misma unidad de designio. 

A  esta  altura,  puede  decirse  que  los 

Secretarios Generales del Comité Ejecutivo de AFA que intervinieron 

en  varias  de  las  secuencias  de  la  maniobra, Rafael  A.  Savino  y 

Miguel  A.  Silva,  tuvieron  también  una  incidencia  relevante  en  la 

producción de los resultados dañosos.  

Desde  lo  reglamentario  (art.  56  del  Reg. 

Gral.  de AFA), se les  atribuía la función de refrendar la firma del 

Presidente  en  las  actas,  resoluciones,  correspondencia,  contratos, 

documentos  públicos,  convocatorias,  balances  y  órdenes  de  pago 

(punto a), entre otras cosas. En la práctica, pese a ser autoridades de 

clubes profesionales, dieron su anuencia a operaciones que tendían a 

desviar los fondos destinados a tales entidades, con otros fines ajenos 

a los intereses confiados. 

Lo propio puede afirmarse con respecto a los 

Tesoreros Carlos A. Portell  (que ocupó el cargo desde la celebración 

del contrato hasta al 3 de julio de 2012) y José Lemme (de allí hasta 

el  25 de noviembre de 2014). 

Por  función,  eran  los  responsables  (art.  57 

del Reglamento General de la AFA) de (f) conminar a los clubes para 
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que den cumplimiento a sus obligaciones con la AFA, (g) controlar la 

contabilidad  de  la  AFA y  (h)  autorizar  en  forma  directa  gastos  e 

inversiones.  Los  dos,  también,  eran  autoridades  de  clubes 

profesionales. 

Como se viene analizando, todo lo relativo al 

manejo del dinero estuvo signado por una sistemática desatención de 

los  fines  para  los  cuales  debió  haber  sido  destinado  y  los  clubes 

profesionales  de  fútbol  se  vieron  directamente  afectados  por  ello. 

Entonces,  toda  vez  que  el  desempeño  de  los  nombrados  estaba 

estrechamente vinculado a la autorización en la disposición y control 

de esas sumas, es razonable sostener, a esta altura de la instrucción, 

sus responsabilidades penales en la concreción de la defraudación, en 

la medida en que reiterada y continuamente –a través de los actos que 

se les reprocharon- dieron su anuencia a la maniobra, sin manifestar 

objeciones o proponer cursos de acción en resguardo del patrimonio 

involucrado. 

El caso de Eduardo J. Spinosa no es igual a 

los anteriores. Se ha documentado –mediante las actas colectadas en 

el sumario- que en el período (menor a los demás) en que fue tesorero, 

propuso a las autoridades de la AFA un curso de acción alternativo, 

plasmado  en  un  plan  de  saneamiento  tendiente  a  mejorar  y 

transparentar las cuentas de la asociación. 

Ello  fue  expresamente  expuesto  ante  el 

Comité Ejecutivo (en la reunión del 11 de marzo de 2015) y reiterado 

en el mismo ámbito (reunión del 15 de septiembre de 2015). En la 

medida de las facultades que le eran propias, la falta de aprobación de 

la iniciativa que tuviera, no le es objetable –ver fs. 559 del incidente 

de medidas cautelares-  

En  definitiva,  se  entiende  que  no  están 

despejadas las sospechas que llevaron razonablemente a convocarlo a 

indagatoria y que las dudas sobre su situación, obligan a que quede 

regida por el art. 309 del CPPN, para que, una vez superados todos los 

cursos  de acción propuestos  en este  voto –y cualquier  otro que se 
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juzgue pertinente- pueda realizarse una nueva evaluación en base un 

panorama global y más claro. 

Hay referencias directas que indican que, en 

la  práctica,  Rubén  Raposo –a  cargo  de  la  Dirección  de 

Administración y Finanzas de la AFA- estaba inmiscuido en los temas 

financieros en el día a día de la Institución,  como diferimientos de 

pagos,  inversiones de excedentes,  toma de préstamos y emisión de 

cheques. 

Lo  expresó  el  coimputado  Spinosa  en  su 

indagatoria; también se extrae de la letra de la Adenda del contrato 

asociativo del 8 de enero de 2014, donde se dejó constancia que fue él 

quien solicitó un anticipo de cien millones de pesos para el pago de 

las obligaciones de los clubes, que luego se descontaran del mínimo 

garantizado  del  otro  año.  A  esos  indicios,  hay  que  agregar  las 

versiones  que  sindican  su  presunto  vínculo  con  la  actividad  de 

financieras (ver las declaraciones de Grabia, ya citadas), contándose 

de ese modo con un cuadro que avala suficientemente los cargos en su 

contra, con arreglo a estándar del art. 306 del CPPN.  

Resta  referirse  a  la  situación  de  los 

funcionarios públicos que, hasta ahora, fueron sujetos a proceso por la 

jueza, por su actuación durante la vigencia del convenio entre 2009 y 

2015. 

Sus respectivos papeles han quedado claros 

en  la  descripción  de  los  hechos,  donde  ya  se  realizaron  varias 

observaciones sobre los aspectos en que intervinieron. Todo parte de 

una  premisa  fundamental:  dada  la  dimensión,  diversidad  y 

permanencia de los actos constitutivos del fraude, es razonable pensar 

que su éxito fue acompañado por la connivencia de representantes del 

Estado que dejaron de lado el rol de custodios del patrimonio público 

que les correspondía. 

Ello,  claro  está,  siempre  que  concurran 

elementos unívocos que permitan sostener que dieron su anuencia a lo 
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que acontecía, sin promover y ni siquiera intentar un curso de acción 

distinto.  

El  caso  de  Aníbal  Fernández  tiene 

particularidades propias.

Durante  su  doble  gestión  como  Jefe  de 

Gabinete de Ministros (del 7 de julio de 2009 al 10 de diciembre de 

2011;  luego del  26 de  febrero de 2015 hasta  fines  de ese  año)  se 

llevaron adelante  los  actos  más  relevantes  que  se  analizaron  en  la 

presente, desde el convenio original hasta las contrataciones y desvíos 

de fondos que se alejaron de sus fines. 

Todo, mientras las sumas se incrementaban 

(en  la  pieza  apelada  se  destacó  que  durante  el  ejercicio  de  sus 

sucesivos mandatos se destinaron $2.539.606.046,57 a la AFA). Nada 

mereció  siquiera  una  observación  de  su  parte.  Con  dos  cuestiones 

adicionales: durante plazos de vigencia del convenio, fue presidente 

del club atlético “Quilmes”, por lo que mal podía desconocer que los 

fondos no recibían el destino convenido. Es más, se ha acreditado la 

utilización  del  mecanismo  de  descuento  de  cheques  entre  dicha 

asociación  civil  y  determinadas  cooperativas  de  crédito  (ver  más 

arriba). A raíz de la versión brindada por el testigo Grabia (ver más 

arriba), resulta actualmente motivo de profundización el alcance real 

de la vinculación que tendría el imputado con quienes figuran como 

dueños  de  algunas  financieras  (ver  “Legajo  de  Investigación 

Documental”). 

Así las cosas, su grado de involucramiento 

en las distintas operatorias que, como modus operandi, se repitieron a 

lo largo de la relación asociativa que fijó el Programa “Futbol Para 

Todos”, deja en evidencia la eventual procedencia de otra (u otras) 

calificación(es) para encuadrar sus conductas. No obstante, frente al 

marco del recurso, bastará con decir que evidentemente tenía un deber 

general de administración del patrimonio Estatal (art. 100 inc. 1° del 

CN y normas reglamentarias) y otro particular, como responsable de 

los efectos de los actos en que participó (art. 102 de la CN y normas 
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reglamentarias). Y que ambos resultaron desatendidos, pues el Estado 

había fijado un interés determinado para el destino de los millonarios 

fondos que enviaba y, pese a su visible incumplimiento, las sumas se 

multiplicaban cada año. 

La aplicación, en tal marco, del art. 248 del 

CP, es razonable y se propondrá su aval, amén de lo antes expresado.

Pues bien, no es igual el nivel de incidencia 

que pudo tener y tuvo Juan M. Abal Medina como continuador de la 

representación  asumida por  la  Jefatura  de  Gabinete  (de  la  que fue 

titular  entre  diciembre  de  2011  y  noviembre  de  2013),  a  la  que 

presentó la actuación de sus consortes de causa. 

En  efecto,  a  diferencia  de  quienes  lo 

precedieron y sucedieron, puso en  marcha actividades tendientes a 

lograr  mayor  soporte  técnico  y  transparencia  en  la  fijación  de  los 

valores autorizados en las adendas (ver convenio del 21 de septiembre 

de 2012 en que se mandó a continuar con el análisis de los montos de 

ajuste). 

Tal situación, aunque no definitoria, conduce 

a  dudar  de  la  voluntad  que  lo  movió  al  participar  de  los  eventos, 

obligando a profundizar la investigación en derredor de dicho aspecto. 

Para ello, debe tomarse en consideración el tipo de involucramiento 

que  le  pudo haber  cabido en  distintas  fases  de  implementación de 

“Futbol  Para  Todos”.  Nótese,  al  respecto,  que  recientemente  se 

definió la conexidad con esta causa del expediente CFP 1791/2014, 

donde  la  Sala  II  de  esta  Cámara  (con  mi  firma)  revocó  el 

sobreseimiento de Abal Medina con relación al financiamiento de un 

spot publicitario que fuera difundido en  septiembre de 2012 durante 

emisiones televisivas propias del Programa, encomendándose –como 

se propondrá hacer aquí- la averiguación de los pormenores del hecho 

(ver resolución del 19/12/14, reg. n° 38.597).  

Con  todo,  corresponde  revocar  su 

procesamiento,  adoptándose  el  criterio  expectante  del  art.  309  del 

CPPN.   
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El caso de Jorge M. Capitanich tiene otros 

matices.   

Jefe de Gabinete entre el 20 de noviembre de 

2013  y  el  26  de  febrero  de  2015,  participó  específicamente  de  la 

adenda del 9 de abril de 2014. Como se detallara más arriba, desde los 

primeros  considerandos  se  hizo  hincapié  en  el  tema  económico  e 

institucional de los clubes, remarcando las obligaciones de AFA en tal 

sentido.  Incluso,  para justificar  un nuevo aumento,  se aludió al  rol 

social de los clubes, a la importancia de que aumenten el número de 

socios,  fomenten  otras  disciplinas  deportivas,  realicen  actividades 

culturales, colaboren con la lucha contra la drogadicción, la violencia 

social, la trata de personas, etc. Según se obligaron las partes, la AFA 

debería informar a JGM los criterios de distribución de los fondos 

transferidos en el marco del programa “Futbol para Todos”, los clubes 

beneficiarios de dicho Programa elevar una serie de informes relativos 

a su situación patrimonial, dentro de 15 días de firmada la adenda la 

AFA  debía  programar  el  sistema  de  seguridad  de  ingresos  a  los 

estadios,  que  tendría  que  haber  sido  puesto  en  marcha  antes  de 

finalizar el año 2014, en forma conjunta JGM y AFA debían elaborar 

en tres meses un “Manual de Estandarización de la infraestructura de 

los  Estadios”  para  la  ejecución  de  planes  de  inversión  en  dicha 

materia  y  ambas  partes  se  obligaron a  instrumentar  un  sistema  de 

retenciones  para  aplicar  contra  los  clubes  que  no  cumplan  sus 

obligaciones. 

Si no absoluta, la falta de cumplimiento de 

todo aquello fue, cuando menos, una regla general. No obstante ello, 

al año siguiente, al revisar cómo venía desarrollándose el Programa, 

se fijó un aumento en el mínimo anual garantizado, hasta cubrir la 

suma  de  mil  cuatrocientos  ochenta  millones  de  pesos 

($.1.480.000.000).  Ni objeciones relevantes ni otro curso de acción 

por  parte  del  representante  del  Estado,  mientras  las  irregularidades 

desarrolladas a lo largo de la presente seguían su curso. 
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En dicho contexto –y sin perder de vista el 

destino otorgado a varios de los camiones IVECO que se recibieron 

durante  su  gestión-  los  cargos  contra  el  imputado  cuentan  con 

suficiente  aval  probatorio  (art.  306  del  CPPN),  con  arreglo  a  la 

calificación escogida  (art.  248 del  CP)  y  sin  perjuicio  que puedan 

corresponder otras en fases posteriores. 

La misma lógica llevará a  postular  el  aval 

del procesamiento de Pablo Paladino. 

Primero  miembro  del  Comité  de 

Coordinación  de  Gestión  y  después  coordinador  en  reemplazo  de 

Mariotto, hay que tener en cuenta el contexto de actividad que marcó 

el desempeño (o la falta de aquél) del órgano, que tenía una función 

central en el esquema previsto por el Programa. Se han puntualizado 

en esta pieza las razones y las consecuencias de dichas falencias.

Como observó la jueza, el imputado cumplía 

una indudable tarea pública. Por ello debía, en general, velar por los 

intereses del Estado, proteger y conservar su propiedad y cumplir los 

reglamentos  (ley  25.188,  art.  2)  y  en  particular,  tomar  un  rol 

preponderante  en  la  administración  y  supervisión  de  los  ingresos 

provenientes  de  los  proyectos  del  Programa  (lo  cual,  conforme  lo 

valorado  acertadamente  en  la  resolución  en  crisis,  surge  de  la 

Decisión  Administrativa  221/2009  y  seguía  en  pie  luego  de  la 

Decisión  Administrativa  73/2012,  a  falta  de  la  designación  de  la 

autoridad en que preveía la delegación). 

Entonces, se comparte la imputación que se 

le realizó por la falta de control de aquello que tenía que percibirse y 

no se percibió (art. 248 del CP), sin perjuicio del encuadre que a la 

postre se escoja.

V- Embargos  

Las sumas fijadas por la jueza partieron de 

un análisis particular de cada una de las situaciones de los procesados, 

que  condujo  razonablemente  a  las  conclusiones  adoptadas  sobre el 

punto. Es decir: teniendo en cuenta las características de los hechos, 
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su indudable incidencia patrimonial y demás pautas del art. 518 del 

CPPN, lo resuelto luce ajustado a derecho. 

Se postulará su homologación. 

VI- Palabras Finales. 

A  lo  largo  de  este  voto  se  explicaron  los 

motivos  por  los  cuales  se  consideraron  acertadas  las  atribuciones 

provisorias  de  responsabilidad  formuladas  a  los  imputados  cuyos 

procesamientos  se  propone  confirmar,  con  arreglo  al  modo  de 

apreciación  de  los  hechos  formulado;  también,  las  razones  que 

conducen a dudar sobre otros casos, que deberán ser profundizados 

para superar la situación de incertidumbre que existe a su respecto 

(art.  309  del  CPPN).  Ello,  también  se  dijo,  no  quita  que  pueda 

revisarse  el  alcance  de  algunas  de  esas  conclusiones  y  las 

calificaciones  escogidas,  de  conformidad  con  los  lineamientos 

expuestos. 

Además,  restan  aspectos  por  abordar 

activamente. 

Fueron  mencionados  varios,  como ser:  (a) 

escuchar la versión de las autoridades comunes de la Fundación “El 

Futbolista”  y  “Futbolistas  Argentinos  Agremiados”  respecto  de  las 

sospechas  (art.  294  del  CPPN)  que  existen  sobre  su  actuación 

(Consid. III, punto iv); (b) definir las medidas cautelares y provisorias 

que  correspondan  respecto  de  la   afectación  del  dinero  que  fuera 

hallado en sus cajas de seguridad (ídem);  (c) seguir investigando la 

alegada conexión irregular entre dueños de cooperativas y dirigentes 

de  la  AFA,  no  debiendo  descartarse  –por  el  propio  tenor  de  los 

eventos- incluir en la tarea a funcionarios públicos (Consid. III, punto 

v); (d) averiguar qué tipo de intervención tuvo con relación a toda la 

ejecución  del  Programa,  la  Secretaría  Legal  y  Técnica  de  la 

Presidencia de la Nación, por entonces a cargo de Carlos Zannini –

frente a los indicios en ese sentido- (Consid. III, punto vi); (e) enfocar 

la  atención  en  el  rol  que  cupo  a  los  representantes  de  la  empresa 

IVECO en las negociaciones con agentes estatales, para discernir su 
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tenor;  (f) averiguar  más  pormenores  sobre  la  relación  que  unía  a 

representantes de la AFA y el Banco Credicoop (consid.  III,  punto 

vii);  y  (g)  requerir  información  sobre  el  expediente  21.315/2010 

“Televisión Satelital Codificada c/ Asociación del Futbol Argentina s/ 

ordinario” de la justicia comercial,  de donde podrían surgir nuevos 

perjuicios para el Estado Nacional (conf. fs. 965 y sgtes del Incid. de 

Medidas Cautelares).

Con todo, voto por: confirmar –con arreglo a 

las calificaciones y alcance expuesto- los procesamientos de Aníbal 

Fernández, Jorge Capitanich, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Luis 

Segura, Rafael Savino, Miguel Silva, Jose Lemme, Carlos Portell y 

Rubén Raposo; revocar los de Juan Manuel Abal Medina y Eduardo 

Spinosa, dejando sus situaciones regidas por el art. 309 del CPPN; y 

encomendar  a  la  Sra.  Juez  que  concrete  los  cursos  de  acción 

explicados en el presente, en aras de avanzar en la instrucción. 

   Así dejo plasmada mi postura.-

   El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:

I. Cuestión preliminar.

En  orden  a  la  nulidad  del  auto  de  mérito, 

planteada por la defensa de Aníbal Fernández, comparto el rechazo de 

la pretensión efectuado en el voto precedente. En particular, observo 

que  las  circunstancias  referenciadas  por  el  Sr.  Paladino  al  prestar 

declaración testimonial en otra causa, se desprende asimismo de otras 

constancias de autos, tales como las  addendas al contrato asociativo 

(fs. 230/233, 241/243 y 245/262), y se condice además con el propio 

contexto en que se firmó dicho acuerdo, el cual estuvo marcado por la 

crisis  económica  de  los  clubes  (aluden a  esta  situación la  nota  de 

Mariotto, Coordinador del Programa FPT, al Auditor Interno de JGM, 

mencionada a su vez en el informe de la AGN; así como el descargo 

presentado por Aníbal Fernández).

Por otra parte, los dichos de Paladino -acerca de 

que uno de los fines del contrato asociativo era fortalecer las finanzas 

de los clubes- no han sido utilizados en su contra, teniendo en cuenta 
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la imputación formulada a su respecto -cifrada en la falta de control 

sobre la entrega de unidades por parte de IVECO ARGENTINA S.A., 

en el marco del contrato de sponsor-. De modo tal que el perjuicio 

concreto que debe legitimar todo planteo de nulidad tampoco concurre 

en la especie (conforme fallos 324:1564 y T. 870. XXXIX, “Termite”, 

causa nro. 8156, 8/02/05).

II. Los agravios expresados por las defensas.

Con respecto a los recursos deducidos contra el 

auto de mérito dictado en autos, uno de los agravios centrales a que 

aluden  las  defensas  de  los  encartados  se  basa  en  que  los  fondos 

girados  por  la  JGM en el  marco del  contrato  asociativo  con AFA 

habrían  “perdido”  su  carácter  público  tan  pronto  ingresaron a  esta 

última.

Por  otra  parte,  los  letrados  de  Segura,  Silva, 

Lemme y Raposo, ex directivos de AFA, cuestionaron la suficiencia 

de la prueba de cargo y puntualmente, en orden a las operatorias que 

formaron parte de la imputación a sus pupilos sostuvieron:

-  Que  la  Fundación  “El  Futbolista”  ya  recibía 

aportes de AFA desde antes de celebrarse el contrato con la JGM. A 

su vez, sobre este punto, la defensa de Spinosa, adujo que el acuerdo 

de  AFA con  la  fundación  se  había  perfeccionado  antes  de  que  el 

nombrado se desempeñara como Tesorero en dicha asociación.

- Que no hubo perjuicio alguno derivado de los 

préstamos  contraídos  con  el  Bco.  Credicoop,  ofreciendo  como 

garantía los ingresos del contrato asociativo.

-  Que  las  operaciones  de  descuento  con  los 

cheques de pago diferido que emitía la AFA dependían de los clubes. 

Y que dichos cartulares fueron descontados en distintas entidades, de 

modo tal que no habría existido direccionamiento por parte de la AFA 

-esto último, conforme el recurso de la defensa de Portell-.

Asimismo,  Savino (ex  Secretario  General  de  la 

AFA) y Portell (ex Tesorero) sostuvieron que el contrato no establecía 
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que AFA debiera destinar el total de las sumas recibidas a los clubes, 

a fines de lograr su saneamiento económico.

En lo que respecta a los ex funcionarios, a efectos 

expositivos y analíticos cabe distinguir entre quienes se desempeñaron 

como  ex  Jefes  de  Gabinete  y  el  resto  de  los  co-imputados  que 

ostentaron dicha calidad especial.

En  primer  término,  las  defensas  de  Aníbal 

Fernández  y  Jorge M.  Capitanich  alegaron que  la  JGM carecía  de 

competencia  para controlar  a la AFA, puntualizando el  recurso del 

primero que los fondos girados a esta última correspondían al precio 

por los derechos televisivos. 

Además,  la  defensa  de  Fernández  sostuvo  en 

relación a los contratos entre la JGM y la firma IVECO ARGENTINA 

S.A.,  que eran acuerdos de sponsoreo y no de publicidad,  que era 

AFA quien elegía al sponsor y que tampoco era obligatorio aplicar un 

proceso de selección previo.

En tanto que la defensa de Capitanich alegó que 

éste  había  llevado  adelante  un  programa que  ya  se  encontraba  en 

curso  de  ejecución.  Y  en  otro  orden  de  ideas,  también  planteó  la 

prescripción de la acción penal.

Por  su  parte,  la  defensa  de  Juan  Manuel  Abal 

Medina adujo que la prueba de cargo resultaba insuficiente y apuntó a 

que el nombrado había implementado diversas medidas para mejor el 

control y desarrollo del Programa Fútbol para Todos (PFPT).

Asimismo, los ex Jefes de Gabinete señalaron que 

el delito atribuido (art.  248 del C.P.) requería una actuación dolosa 

que no había sido acreditada.

Por  otra  parte,  la  defensa  de  Juan  Gabriel 

Mariotto, ex Coordinador del PFPT, se agravió por considerar que los 

derechos de sponsoreo no habían sido cedidos por AFA, en virtud del 

contrato asociativo con la JGM; destacando luego que los contratos de 

sponsor  se  diferenciaban  de  los  contratos  de  publicidad  y  que  no 

estaba sujeto a tarifas preestablecidas. 
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Asimismo,  adujo  que  la  intervención  del 

encartado  se  limitó  a  aconsejar  la  aprobación  de  la  propuesta  de 

contrato con IVECO ARGENTINA S.A., que aquél no administraba 

los recursos del PFPT sino que lo hacía la JGM, y que la cesión de las 

utilidades  derivadas del  contrato  de sponsoreo sólo resultó efectiva 

una vez que el Jefe de Gabinete suscribió el acuerdo. 

Finalmente, la defensa de Pablo Miguel Paladino 

-quien  sucedió  a  Mariotto  en  el  cargo  de  Coordinador  del  PFPT- 

cuestionó  que  al  momento  del  hecho  la  función  de  supervisar  los 

ingresos  le  correspondía  al  cargo  de  Secretario  Ejecutivo del 

programa  y  por  ende,  que  su  pupilo  no  había  incumplido  deber 

alguno.

Por último, todos los recurrentes cuestionaron el 

monto  de  los  embargos  impuestos,  por  considerarlo 

desproporcionado.

III. Solución. 

En primer lugar, en lo referente a las situaciones 

procesales  de  los  ex  directivos  de  la  AFA,  Luís  Miguel  Segura, 

Miguel  Ángel  Silva,  José  Lemme,  Rubén  Manuel  Raposo,  Carlos 

Atilio Portell y Rafael Armando Savino, coincido con el colega que 

me precedió en el voto, en cuanto a que la materialidad del hecho se 

encuentra acreditada, con el grado de probabilidad que requiere esta 

etapa,  y  respecto  de la  calificación jurídica asignada por  el  a quo. 

Asimismo, concuerdo en la adopción de un temperamento expectante 

(art. 309 del C.P.P.N.) respecto de Eduardo Spinosa. Por lo que en 

estos puntos adhiero al voto del Dr. Irurzun.

Asimismo, también coincido en la pertinencia de 

homologar los procesamientos dictados respecto de los ex Jefes de 

Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández y Jorge M. Capitanich, por 

lo que también adhiero en ello al voto del colega que me precede. 

Sin perjuicio de lo cual,  a  continuación sumaré 

algunas  consideraciones  en  torno  a  los  agravios  planteados  por  lo 

recurrentes. Previo a ello, en orden al planteo de prescripción de la 
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acción penal interpuesto por la defensa de Capitanich, considero que 

debe  encomendarse  a  la  Magistrado  interviniente  la  formación  del 

respectivo  incidente  para  que  se  resuelva  en  esa  instancia  lo  que 

corresponda, a fin de garantizar a dicha parte el derecho al recurso 

(art. 8.2.h, CADH). 

En primer término, considero que la finalidad de 

sanear o mejorar la situación económica de los clubes fue una de las 

razones  que,  conjuntamente  con  el  acceso  libre  y  gratuito  a  la 

transmisión  de  los  partidos,  explica  y  da  sustento  a  la  relación 

contractual asociativa entre la JGM y la AFA.

En  este  sentido,  cabe  recordar  que  las 

negociaciones que derivaron en la firma del convenio asociativo del 

20  de  agosto  de  2009,  se  produjeron  luego  de  que  la  entidad 

“Futbolistas  Argentinos  Agremiados”  manifestara  públicamente  en 

julio de 2009 que el torneo de Primera División y del Nacional “B” no 

daría  comienzo  debido  a  las  cuantiosas  deudas  que  los  clubes 

mantenían con los jugadores. A consecuencia de ello, en un primer 

momento,  la AFA suspendió el  inicio de los torneos y exigió  a la 

firma  Televisión  Satelital  Codificada  S.A.  (TSC),  titular  de  los 

derechos  de  televisación  de  los  torneos,  un  incremento  del  monto 

anual del contrato, que de $ 268.000.000 pasaba a $ 500.000.000. Este 

pedido fue rechazado por la empresa, tras lo cual, la AFA le rescindió 

el contrato y una semana después suscribió el convenio con la JGM 

(cfr.  nota del  Coordinador del Programa FPT al Auditor Interno de 

JGM -fs. 109/113-, la cual es mencionada a su vez en el informe de la 

AGN; y el descargo presentado por Aníbal Fernández).

En suma, ante la difícil situación financiera de 

los clubes, la AFA recurrió primeramente a la empresa privada que 

explotaba  los  derechos  televisivos,  y  fue  el  fracaso  en  dicha 

negociación -por cuanto esa firma no aceptó abonar un precio 87% 

superior al pactado- lo que derivó en que la entidad asociativa pasara 

del  sector  privado  al  sector  público  en  aras  de  obtener  el 

financiamiento necesario para que los clubes pudieran cancelar  sus 
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deudas  más  acuciantes  con  los  jugadores  y  consecuentemente, 

“Futbolistas Argentinos Agremiados” se aviniera a dar comienzo al 

torneo.  

Fue así que la JGM se comprometió a pagar la 

suma  de  $  600.000.000  por  los  derechos  de  televisación  de  los 

partidos de Primera División, en concepto de “ingreso mínimo anual 

garantizado”, y en caso de que el producto de la comercialización de 

tales derechos superase aquel monto, a abonar a esa entidad el 50% de 

dicho remanente.

Por tanto, la situación fáctica en que se gestó el 

acuerdo, sumado a que la cifra comprometida por el Estado superó en 

$ 100.000.000 el importe requerido por AFA a la empresa privada que 

explotaba los derechos, permite colegir en esta instancia que los fines 

del acuerdo celebrado por la JGM trascendían el mero intercambio 

económico y procuraban asimismo mejorar la situación económica de 

los clubes.   

En el mismo sentido, la finalidad de saneamiento 

financiero de esas entidades surge de las addendas que sucesivamente 

se fueron agregando al contrato original. 

A modo de ejemplo, en la addenda suscrita el 7 

de diciembre de 2011 las partes dejaron constancia de que “… uno de 

los objetivos del Contrato Asociativo fue el de fortalecer a los clubes  

-asociaciones civiles sin fines de lucro- que se agrupan en la AFA,  

con  alternativas  que  permitan  mejorar  sus  ingresos,  asumiendo 

asimismo el  compromiso  de instalar  un sistema de administración  

que  otorgue  transparencia  y  facilite  los  controles  institucionales,  

comprometiéndose  la  AFA  a  hacer  cumplir  las  reglamentaciones  

vigentes,  especialmente lo previsto en el art.  6° del  Estatuto de la  

AFA” -el resaltado me pertenece- (fs. 230/231). Nótese que por este 

instrumento  el  Estado  se  obligó  a  abonar  un  incremento  de  $ 

225.000.000  sobre el monto del contrato original.

Asimismo, la mención del objetivo de fortalecer 

a  los  clubes,  mejorando  sus  ingresos,  fue  incluida  también  en  las 
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addendas firmadas con fecha 21 de septiembre de 2012 (fs. 241/243), 

23 de agosto de 2013, 8 de enero (fs. 249/251) y 9 de abril de 2014.

En particular, en la  addenda celebrada el 23 de 

agosto de 2013 se hizo constar que  “ … el Programa Fútbol para  

Todos no persigue un fin comercial, que entre las finalidades tenidas  

en cuenta por el Estado nacional al suscribir el contrato asociativo,  

además de lograr que la población disfrute por televisión abierta y  

gratuita  de  los  partidos  de  fútbol  organizados  por  la  AFA, se 

encuentra la de fortalecer económicamente a los clubes de fútbol  

-asociaciones civiles sin fines de lucro- que se agrupan en AFA, con  

alternativas que les permitan mejorar sus ingresos…” -el resaltado 

es nuestro- (fs. 245/248). 

Y en la addenda suscrita el 9 de abril de 2014 se 

incorporó:

“Que resulta necesario generar un proceso de  

transformación en las instituciones del fútbol argentino de la mano 

de las iniciativas de la AFA y del complemento financiero derivado 

del Estado Nacional…”. “Que mediante la Addenda celebrada el 07  

de diciembre de 2011 la AFA se comprometió al efectivo ejercicio de  

los  controles  respecto  del  cumplimiento  de  los  presupuestos  y  

obligaciones  de  los  ejercicios  económicos  deportivos,  respecto  a  

deudas impositivas y provisionales y al cumplimiento de un programa  

de saneamiento de los clubes teniendo en cuenta las particularidades  

de cada institución”. “Que la AFA y el Gobierno, están de acuerdo  

en  incorporar  indicadores  económicos  de  liquidez,  solvencia,  

endeudamiento, que permitan precisar las metas de saneamiento de  

los clubes…”. “Que es prioritario que el presupuesto integral del  

programa,  conjuntamente  con  la  previsión  del  flujo  financiero  

permitan cumplir  con las metas impulsadas por el  Gobierno”  -el 

resaltado me pertenece- (fs. 253/262).

En definitiva, cabe concluir entonces que una de 

las finalidades de las erogaciones asumidas por el Estado mediante el 

contrato original y las sucesivas addendas -que fueron incrementando 
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la suma a abonar en favor de la AFA-, era sin duda la de procurar el 

saneamiento  económico  de  los  clubes.  Lo  cual,  va  de  suyo,  no 

implicaba  alcanzar  efectivamente  el  equilibrio  financiero  de  la 

totalidad de las entidades afiliadas -designio éste que se avizora como 

de imposible cumplimiento,  atento la multiplicidad y diversidad de 

situaciones-, sino destinar efectivamente esos fondos al mejoramiento 

de  sus  finanzas.  Y  ello,  independientemente  de  que,  como 

contrapartida  de  tales  pagos,   AFA  hubiera  cedido  los  derechos 

televisivos.

Pues  bien,  esta  conclusión  inicial  conduce, 

primeramente,  al  rechazo del  agravio de las  defensas basado en la 

circunstancia de que los fondos girados por la JGM dejaron de ser 

fondos “públicos” al  ingresar  en la órbita  de la AFA. Y al  mismo 

tiempo, lleva a descartar el argumento -expuesto por las defensas de 

los  ex  Jefes  de  Gabinete-  de  que  aquel  organismo  carecía  de 

competencia para controlar a la AFA.

En concreto, el dinero que el Estado abonaba a 

la AFA iba destinado a los clubes, los cuales resultaron directamente 

afectados por los desmanejos en que habrían incurrido los directivos 

de AFA. Por tanto, al apartarse de una recta administración orientada 

en beneficio de los clubes, los directivos de AFA habrían ocasionado 

también  un  perjuicio  al  Estado,  puesto  que  este  último  siguió 

destinando sumas cada vez mayores al contrato asociativo, siempre 

con la finalidad declarada de lograr el saneamiento de los clubes. Las 

cuales  arribaban  ya  disminuidos  al  patrimonio  de  las  entidades 

deportivas,  precisamente,  a  causa  de  las  maniobras  de  desvío  que 

fueron objeto del procesamiento analizado. 

En  consecuencia,  aun  si  se  considera  que  el 

dinero dejaba de ser “público” una vez ingresado al presupuesto de la 

AFA, el perjuicio causado al erario público por la conducta de los ex 

directivos de la entidad se perfila con suficiente nitidez en el marco de 

esta etapa preparatoria. 
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Como  contrapartida,  habiendo  identificado  el 

interés del Estado en lograr el mejoramiento en la situación financiera 

de  los  clubes,  como  una  de  las  causas  y  finalidades  del  contrato 

asociativo, la ausencia de una competencia directa de control sobre la 

actividad  de  AFA,  no  impedía  que  el  Estado,  como  parte  en  el 

contrato, pudiera exigirle a esa institución que rindiera cuentas sobre 

la aplicación del dinero recibido. Así como incorporar, a través de las 

addendas, cláusulas que permitieran efectuar un control efectivo sobre 

el uso que AFA le daba a los fondos remitidos. Al respecto, no puedo 

dejar de advertir que el Estado, de quien provenían aproximadamente 

el  70%  de  los  ingresos  de  la  AFA,  en  su  carácter  de  comprador 

exclusivo de los derechos televisivos, se hallaba en una muy buena 

posición negociadora como para introducir cualquier exigencia de ese 

tipo atinente al control sobre la aplicación de tales sumas. 

Sobre el particular,  como parámetro a tener en 

cuenta al considerar esta cuestión, cabe mencionar el Acta Acuerdo 

celebrada el 1° de febrero de 2016 entre la Secretaría General de la 

Presidencia (que por Decreto 151/15 sustituyó a la JGM) y la AFA 

(fs. 2957/2959), que en lo pertinente estipula:

“Control. La Secretaría tendrá las más amplias  

facultades de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas  

por AFA…, quedando facultada para realizar por sí o por intermedio  

de la Sindicatura General de la Nación o de cualquier otro órgano  

individual  o  colegiado  que  designe  o  delegue  al  efecto  y  en  las  

oportunidades en que lo crea conveniente o, a su exclusiva opción, a  

la  finalización del  Período Torneo de Transición,  las auditorías  e  

inspecciones que considere pertinentes. AFA se compromete a poner  

a disposición de los auditores todos los elementos documentales y  

registros contables…” (art. 4).

En suma, volviendo a la cuestión referida a la 

gestión del dinero recibido de la JGM por parte de los directivos de la 

AFA, entiendo que es posible sostener, con el grado de probabilidad 

requerido  en  esta  etapa,  que  tales  manejos  resultaron  perjudiciales 
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para  los  clubes  y  contrarios  al  interés  del  Estado  en  procurar  el 

saneamiento  de  los  mismos,  el  cual  vio  frustradas  las  metas 

perseguidas  con  los  distintos  pagos  e  incrementos  acordados  a 

requerimiento de la AFA. 

Fundamentalmente, las tres clases de operatorias 

efectuadas  por  los  directivos  de AFA con las  sumas obtenidas  del 

contrato asociativo, habrían disminuido los fondos a distribuir entre 

los  clubes  afiliados,  contrariando  así  la  finalidad  de  saneamiento 

tenida  en cuenta  en el  acuerdo y sus  addendas.  Ello habría  tenido 

lugar, en primer término, mediante la entrega a una fundación en la 

que los clubes no tienen participación, del equivalente al 2% de los 

ingresos, sin contraprestación alguna y para un destino indefinido (cfr. 

convenio entre AFA y la Fundación “El Futbolista” del 31-08-2009 

-fs. 2689-). La circunstancia de que hayan existido aportes previos a 

esa entidad no resulta justificación suficiente (tales aportes, según los 

encartados, datan del año 1995 y habrían sido abonados a la fundación 

directamente por la empresa que explotaba los derechos televisivos), 

teniendo en cuenta el cambio en la relación contractual, donde AFA 

pasó a tener como contraparte al Estado, el cual abonaba un precio, 

que al mismo tiempo tenía la finalidad “social” de mejorar la crisis 

económica de los clubes. En segundo lugar, a través de la modalidad 

de  libramiento  de  cheques  de  pago  diferido,  con  plazos 

llamativamente  extensos,  que  obligaban  a  los  clubes  a  tener  que 

descontarlos -en cooperativas de crédito o en el mejor de los casos, 

entidades financieras-,  resignando así una parte considerable de los 

montos  a  cobrar.  Asimismo,  respecto  de  esta  operatoria  se  esta 

llevando a cabo una investigación sobre los posibles vínculos de los 

co-imputados  o  de  personas  allegadas  a  ellos,  con cooperativas  de 

crédito  donde  se  descontaban  cartulares  a  tasas  considerablemente 

superiores  a  las  percibidas  por  las  entidades  bancarias  (conforme 

Legajo  de  Investigación  Documental  que  corre  por  cuerda).  Por 

último, mediante la toma de préstamos (en concreto, seis operaciones) 

a favor de determinados clubes, colocando en garantía los ingresos del 
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contrato  con   la  JGM y  destinando  una  parte  de  los  mismos  a  la 

cancelación  de  las  cuotas  respectivas,  se  habría  comprometido  la 

liquidez y libre disponibilidad de los totales a distribuir entre todos los 

clubes afiliados con la mentada finalidad de sanear sus finanzas.

Además,  aun  cuando  se  trata  sólo  de  un 

elemento indiciario, la hipótesis  descrita se condice con el informe 

pericial presentado el 4 de octubre de 2016, en base al cual es posible 

efectuar una comparación entre el ingreso total de fondos a la AFA, 

en virtud del contrato asociativo con la JGM, y el total  distribuido 

entre los clubes afiliados, mediante cheques emitidos en concepto de 

derechos de televisación. En las columnas siguientes se exponen los 

valores consignados en dicho informe:

Período                              Ingresos                                               Total cheques

Agos./2009 a Jul./2010      $ 600.000.                                             $ 409.641.708       

Agos./2010 a Jul./2011      $ 585.315.450.                                      $ 491.329.719,99

Agos./2011 a Jul./2012      $ 800.000.                                             $ 596.213.353,65

Agos./2012 a Jul./2013      $ 831.250 ($ 797.562.499,84*)            $ 768.580.029,82

Agos./2013 a Jul./2014  $ 1.245.000.000 ($ 1.165.724.999,90*)   $ 773.616.695 (sólo         
                                                                                            primer semestre**).

*  Importe neto de retenciones

** La pericia señala que no fue posible verificar la integridad de la información referida al período 

sept./2013 a jun./2014.

Sobre el particular, con el carácter provisorio que 

debe acompañar las conclusiones extraídas de esta etapa, se observa 

que  -cuanto  menos-  en  los  primeros  tres  años  de  contrato  habría 

existido un desfasaje apreciable entre las sumas ingresadas en AFA y 

aquéllas efectivamente distribuidas entre los clubes.

Atento  las  consideraciones  efectuadas,  procede 

ratificar los procesamientos de los ex directivos de AFA, sin perjuicio 

de lo cual, considero que el avance de la causa hacia la siguiente etapa 

del  proceso  requiere  profundizar  determinados  aspectos  de  la 

pesquisa. 

En este  sentido,  resulta  de  interés  dilucidar  cuál 

habría sido el rol que tuvo la Fundación “El Futbolista” dentro de la 

maniobra investigada, en tanto destinataria final de una parte de los 

fondos  que  la  AFA  recibía  del  Estado.  Asimismo,  en  relación  al 
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libramiento de cheques de pago diferido, es relevante determinar los 

vínculos que hubieran existido entre los encartados y las cooperativas 

de crédito más frecuentadas por los clubes -esto último, en el marco 

del citado legajo de investigación-. Por último,  en lo concerniente a 

los préstamos contraídos por aquella entidad, se advierte la necesidad 

de establecer  en qué proporción los ingresos  recibidos de la  JGM, 

fueron destinados a la cancelación de las cuotas respectivas; y si dicho 

porcentaje superaba o no el importe que correspondía percibir a los 

clubes beneficiarios del préstamo, en el marco de la distribución de 

tales ingresos.

En  definitiva,  las  tres  operatorias  que  han 

integrado  el  auto  que  aquí  se  analiza,  se  encuentran  en  principio 

acreditadas  con  el  grado  de  provisionalidad  del  presente,  pero 

entiendo que resulta necesario ahondar algunos aspectos ya esbozados 

en el párrafo precedente y también muchas de las argumentaciones 

planteadas por las defensas, las que pueden encontrar marco preciso 

en esta instancia o bien ser materia de prueba en la etapa de juicio.

En  otro  orden  de  ideas,  los  presuntos  desvíos 

cometidos en el seno de la AFA, desde que entró en vigor el contrato 

asociativo con la JGM, sólo habrían sido posibles a raíz de la falta de 

control  desde  este  último  organismo.  Es  decir,  de  no  ser  por  la 

inacción del Estado en ese aspecto, la maniobra no habría continuado 

durante más de cinco (5) años. 

Si  bien  el  a  quo consideró  que  no  procedía 

imputar a los ex Jefes de Gabinete como partícipes de la maniobra 

defraudatoria atribuida a los directivos de AFA, tal como advierte la 

Magistrado interviniente, si la JGM hubiera efectuado el seguimiento 

de  la  ejecución  del  contrato,  habría  garantizado  que  los  fondos 

recibidos  por  la  asociación  fueran  transmitidos  sin  mengua  a  los 

clubes. 

Cabe  concluir  entonces,  con  el  grado  de 

probabilidad  que  requiere  esta  etapa,  que  se  encuentra  acreditado 

prima  facie una  maniobra  defraudatoria  con  fondos  del  contrato 
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enmarcado en el PFPT, desplegada por los directivos de la AFA. Y 

paralelamente, el presunto incumplimiento de los deberes del cargo 

por parte  de los encartados que estuvieron al frente de la JGM, que en 

lugar  de  controlar  el  efectivo  cumplimiento  de  las  finalidades  del 

contrato -en este sentido, cfr.  addendas citadas-, permitieron con su 

comportamiento omisivo un manejo de los fondos ajenos al propósito 

de saneamiento de los clubes contemplado en el acuerdo.

Puntualmente,  en lo que respecta a la actuación 

de  los  ex Jefes  de Gabinete,  entiendo que el  deber  derivado de la 

facultad de administración normada en el art. 100, inc. 1, de la CN, 

conforma para el caso la tipicidad del art. 248 del C.P. (las facultades 

que  la  Constitución  les  otorga  están  acompañadas  del  consecuente 

deber  de  ejercerlas  de  conformidad  con  los  intereses  generales), 

teniendo en cuenta que el PFPT se encontraba dentro de la órbita de la 

JGM (D.A. N° 221/09, art. 1) y que el giro de fondos a la AFA, en 

virtud del contrato asociativo, era aprobado por dicho organismo (en 

función del art. 5 de la D.A. cit.). 

En  cuanto  al  dolo  requerido  por  esta  figura, 

entiendo  que  es  posible  tenerlo  por  acreditado  en  función  de  las 

elevada significación económica de las sumas giradas periódicamente 

a la AFA, así como de los importantes incrementos solicitados por esa 

entidad y otorgados por la JGM a lo largo de la ejecución del contrato 

asociativo (cfr. las distintas addendas). Ello me permite concluir, con 

el grado de provisoriedad que marca esta etapa,  que la omisión de 

control  fue  un  comportamiento  consciente  y  voluntario  de  los  ex 

funcionarios.

Por  último,  resta  referirme  a  la  situación 

procesal  de  Juan  Manuel  Abal  Medina,  ex  Jefe  de  Gabinete  de 

Ministros entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013.

En  concreto,  de  las  probanzas  colectadas  se 

desprende  que  durante  su  desempeño  al  frente  del  organismo,  el 

nombrado suscribió las addendas de fecha 21 de septiembre de 2012 y 

23 de agosto de 2013 (fs. 241/243 y 245/248). 
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Con  relación  a  este  punto,  encontrándose 

zanjada la cuestión por la opinión de mis colegas -que concuerdan en 

que  el  procesamiento  debe  ser  revocado-,  sin  perjuicio  de  otros 

desarrollos  que  se  puedan  hacer  sobre  el  particular,  me  inclino 

entonces por la solución propiciada por quien me precedió en el voto 

(art.  309  del  C.P.P.N.),  en  cuanto  implica  no  desvincular 

definitivamente al encartado. 

Pasaré  ahora  a  referirme  a  las  situaciones 

procesales de quienes revistaron sucesivamente como Coordinadores 

del PFPT.

Con relación a Juan Gabriel Mariotto, comparto 

con  mi  colega  preopinante  la  apreciación  de  que  existe  prueba 

suficiente para confirmar su procesamiento. 

En  concreto,  en  el  recurso  impetrado  por  su 

defensa  no  se  ha  cuestionado  la  materialidad  del  hecho,  sino  su 

significación jurídica. 

En relación al  primer  agravio deducido por esa 

parte, cifrado en que los derechos de sponsor no habían sido cedidos 

por AFA mediante el contrato asociativo, entiendo que en principio el 

acuerdo también abarcaba esos derechos, en el marco de la amplia 

cesión  de  derechos  secundarios  y  de  publicidad  efectuada  por  esa 

entidad en favor del Estado.

A mi modo de ver, atento la lógica “asociativa” 

del contrato celebrado el 20 de agosto de 2009, correspondía a la JGM 

negociar y acordar el “sponsor” de los torneos. Y sólo en caso de que 

el  producto  de  dicha  comercialización  superase  el  “ingreso  anual 

mínimo  garantizado”,  el  Estado  estaba  obligado  a  distribuir  el 

excedente a partes iguales con AFA. Ahora bien, de no alcanzar dicho 

mínimo  -el  cual  de  hecho  nunca  fue  superado-,  el  beneficio  total 

correspondía exclusivamente al Estado Nacional.

En  el  sentido  expuesto,  la  cláusula  sexta 

(“Comercialización”) del contrato establecía:
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“JGM estará facultada para comercializar por sí  

y/o  por  terceros  la  totalidad  de  los  productos  AFA  a  terceros,  

incluyendo -pero sin limitarse a- operadores de cable, DTH, aéreo,  

televisión abierta,  empresas  de telefonía fija  y/o celular,  así  como  

cualquier otra plataforma creada o a crearse que pudiera difundir los  

productos AFA, contando para ello con la más amplias facultades  

para decidir las condiciones, el modo y la forma de comercialización  

que considere más conveniente para potenciar los beneficios. Sin que 

implique enumeración taxativa, se encuentran incluidos los derechos  

de comercialización al interior y exterior del país, con las reservas  

que para goles y/o jugadas relevantes decida JGM, transmisión de  

partidos e imágenes por telefonía celular, contenidos exclusivos para  

programas  deportivos,  contenidos  en  Internet  mediante  sistema  ‘a  

demanda’  y  diario  digital,  derechos  de  explotación  y 

comercialización  de  publicidad  durante  la  transmisión,  

comercialización de publicidad asociada a imágenes y contenidos  

exclusivos y  derechos  de  explotación  y  comercialización  de  

contenidos asociados.

Los derechos de publicidad conservados por los  

clubes serán respetados, y no podrán ser afectados ni alterados por  

medio tecnológico alguno” (el resaltado me pertenece).

En definitiva, lo estipulado en la cláusula citada 

denota  la  amplitud  de  los  derechos  cedidos  por  AFA mediante  el 

acuerdo asociativo, con la sola excepción de la publicidad vendida por 

los clubes, que incluía a sus auspiciantes y sponsors. 

En el mismo sentido, el informe producido por la 

AGN observó:

“No  resulta  fundado  lo  resuelto  en  la  

negociación tripartita del segundo contrato donde el precio que paga  

IVECO se incrementa en $ 2.000.000.- respecto del precio pagado a  

FPT en 2010 ($ 7.000.000.-), pactándose que de esos $ 9.000.000 la  

suma de $ 4.000.000.- son para AFA y $ 5.000.000 para el Estado,  

siendo  que  con  el  contrato  inicial  AFA  le  cedió  al  Estado  la  
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totalidad de los derechos por la transmisión de los torneos de fútbol.  

En la forma en que fue instrumentado dicho acuerdo se evidencia una  

concesión  sin  causa  del  Estado  hacia  AFA,  razón  por  la  cual  

resultaba esencial la intervención de las tres partes.  De haber sido 

un derecho propio de AFA el negociar con IVECO no habría sido  

necesaria la intervención del Estado en el acuerdo” -el resaltado es 

nuestro- (fs. 2186).

Por  otra  parte,  se  observa  que  el  auspicio  del 

torneo  (sponsor)  necesitaba  ineludiblemente  de  la  difusión  que 

otorgaba la transmisión de los partidos y de sus imágenes. Es decir, la 

aparición del logo y los mensajes de auspicio en la pantalla televisiva, 

requería forzosamente  que el  Estado,  cuyos derechos abarcaban de 

principio a fin la totalidad de las transmisiones (conforme la cláusula 

primera del contrato), brindara el espacio adecuado durante la emisión 

de los encuentros.

Lo dicho encuentra sustento además en la letra de 

los contratos de sponsor, en los que se estipulaba, por ejemplo: que 

IVECO adquiría el derecho a utilizar segundos de la transmisión en la 

forma allí detallada; que el nombre de la empresa asociado al logo de 

AFA  aparecería  en  el  reloj  del  partido  y  en  las  repeticiones  de 

jugadas; etc. (cfr. Anexo I de los distintos contratos de sponsor -fs. 

417/484 y 1903/1913-).

En suma, de lo anterior surge que en principio el 

precio del sponsoreo debía ser percibido por el Estado y que sólo en 

caso  de  que  el  total  obtenido  con  la  explotación  de  los  derechos 

cedidos superase el ingreso mínimo, aquél estaba obligado a entregar 

a la AFA el 50% de dicho excedente.

Con respecto al segundo agravio planteado por la 

defensa de Mariotto, atento la provisoriedad del encuadre jurídico en 

esta  etapa,  considero  que  corresponde  homologar  la  resolución 

recurrida.

Sin  perjuicio  de  ello,  advierto  que  de 

profundizarse  la  investigación  en  el  sentido  que   más  adelante  se 
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indica,  puede  surgir  posteriormente  la  necesidad  de  modificar  la 

calificación  esbozada  en  el  auto  de  mérito,  así  como el  grado  de 

participación atribuido al nombrado.

Puntualmente,  el  encartado,  en  su  carácter  de 

Coordinador del PFPT -entre otras funciones-, tenía a su cargo:  

-  “Ejecutar  las  acciones  relacionadas  con la  

transmisión y explotación comercial de la televisación de los Torneos 

de  Fútbol  para  la  REPUBLICA  ARGENTINA  y  el  exterior,  

organizados  por  la  ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO,  y  

toda  otra  acción  necesaria  para  cumplimentar  los  objetivos  del  

PROGRAMA”;…

-  “Coordinar la administración de los fondos y  

recursos del Programa y supervisar el destino de los ingresos”  -el 

resaltado  me pertenece- (art.  2  de  la  D.A.  N°  221/09,  previo  a  la 

modificación por D.A. 72/12).

Por lo tanto, con el grado de provisionalidad que 

rige  el  presente,  entiendo  que  la  medida  recurrida  luce  ajustada  a 

derecho. 

Ahora  bien,  conforme  el  contrato  de  sponsor 

celebrado el  18 de abril  de 2011 entre  la JGM y la firma IVECO 

ARGENTINA S.A., se desprende que en dicha oportunidad intervino 

como  representante  del  Estado  el  entonces  Jefe  de  Gabinete  de 

Ministros,  Dr. Aníbal Fernández.

Por ende, sin perjuicio de mantener incólume la 

plataforma fáctica  respecto  de  Mariotto,  considero  que  la  pesquisa 

debe ser profundizada en torno a la intervención que habría tenido 

Fernández,  quien  se  encontraba  a  cargo  del  organismo  del  cual 

dependía el PFPT (conforme el art. 1 de la D.A. N° 221/09).

En  consonancia  con  ello,  entiendo  que  debería 

convocarse a este último (art.  294 del C.P.P.N.),  quien suscribió el 

acuerdo cuestionado en nombre de la JGM, para que pueda ser oído 

en relación a este suceso.
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Asimismo,  también  podría  resultar  de  utilidad 

profundizar la investigación en torno a la intervención que durante el 

trámite administrativo del contrato habría tenido la Secretaría Legal y 

Técnica, conforme fuera sugerido en el voto precedente.

Para finalizar, en línea con lo expresado respecto 

de la provisoriedad de la calificación jurídica formulada en el auto de 

mérito, considero que el temperamento encomendado podría conducir 

eventualmente a que dicho encuadre jurídico deba ser modificado, en 

orden al  delito  tipificado por  el  art.  173,  inc.  7°,  con la agravante 

prevista en el art. 174, ic. 5°, del C.P.. El cual contempla un supuesto 

de defraudación por abuso de confianza cometida por representantes y 

mandatarios,  que  requiere  en  el  autor  “la  posibilidad  de  realizar  

legítimamente actos de disposición de intereses ajenos o de obligar a  

otro” -facultad que puede provenir de la ley, de la autoridad o de un 

acto  jurídico-  (FONTÁN  BALESTRA,  C.:  Derecho  Penal.  Parte  

Especial, 15ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, pp.  524-525).

Por  todo  ello,  voto  por  homologar  el 

procesamiento de Juan Gabriel Mariotto, encomendando a la Sra. Juez 

de Grado que proceda del modo arriba indicado. 

En  cuanto  a  Pablo  Miguel  Paladino,  quien 

sucedió a Mariotto en el cargo de Coordinador del PFPT, coincido 

con  el  colega  que  lidera  el  acuerdo  en  que  procede  revocar  el 

procesamiento y decretar el sobreseimiento a su respecto.

Sobre  el  particular,  las  circunstancias  que  han 

sido acreditadas reflejan en todo caso una actuación negligente de su 

parte, que no está contemplada en la figura delictiva aplicada (art. 248 

C.P.).

Además, una razón no menos importante es que, 

de  conformidad  con  el  agravio  deducido  por  esa  parte, 

normativamente, la supervisión del destino de los fondos ingresados 

al  programa estaba  asignada  al  cargo de  Secretario  Ejecutivo  (cfr. 

D.A.  N°  72/12,  que  sustituyó  el  art.  2  de  la  D.A.  221/09).  La 

circunstancia  de  que  dicho  cargo  se  encontrara  vacante,  y  que  la 
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gestión  del  programa fuera ejercida de  hecho por  el  encartado,  no 

basta para atribuirle responsabilidad penal por este delito. Toda vez 

que los distintos comportamientos abarcados por el delito de violación 

de  los  deberes  de  los  funcionarios  (art.  248)  requieren  como 

presupuesto  común  que  el  funcionario  público  actúe  dentro  de  su 

ámbito  de  competencia  funcional  (DONNA:  Derecho  Penal  Parte  

Especial, t. II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 186).

Por último, en cuanto a los embargos decretados 

en autos, no resultan desproporcionados, teniendo en cuenta el posible 

perjuicio causado por el obrar delictivo y las costas del proceso (art. 

518 del C.P.P.N.), así como el carácter solidario de  la obligación de 

reparar el daño entre todos los responsables del delito (art. 31 C.P.).

  IV.- En razón de lo expuesto, voto por confirmar 

los procesamientos y embargos decretados respecto de los imputados 

Aníbal  Domingo Fernández,  Jorge  Milton  Capitanich,  Luis  Miguel 

Segura, Rafael Armando Savino, Miguel Ángel Silva, José Lemme, 

Carlos Atilio Portell, Rubén Manuel Raposo y Juan Gabriel Mariotto; 

revocar  el  procesamiento  y disponer la falta  de mérito  respecto  de 

Eduardo Spinosa y Juan Manuel Abal Medina (art. 309 del C.P.P.N.); 

revocar  el  procesamiento  y  decretar  el  sobreseimiento  de  Miguel 

Pablo Paladino,  en orden a  los  hechos  por  los  que  fuera indagado 

(arts. 334 a 338 del C.P.P.N.); encomendar a la Sra. Juez interviniente 

que convoque a  Aníbal Fernández (art. 294 del C.P.P.N.) a fines de 

que pueda ser oído en relación a la firma del contrato celebrado el 18 

de abril de 2011 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y la firma 

IVECO ARGENTINA S.A., así como profundizar la investigación en 

torno a la intervención que le cupo a la Secretaría Legal y Técnica 

durante  el  trámite  administrativo  de  dicho acuerdo.  Por  último,  en 

orden al planteo de prescripción de la acción penal interpuesto por la 

defensa de Capitanich, encomendar a la Magistrado interviniente que 

se  forme  el  respectivo  incidente  y  resuelva  lo  que  por  derecho 

corresponda.
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 En  virtud  del  acuerdo  que  antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE:

 I. RECHAZAR el planteo de nulidad introducido 

por la defensa de Aníbal Domingo Fernández a fs. 219/238 del legajo 

de  apelación  (considerandos  nro.  II  y  I  de  los  votos  de  los  Dres. 

Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, respectivamente).

 II. CONFIRMAR el auto obrante en copias a fs. 

1/171  del  incidente  en  cuanto  dispone el  procesamiento  de  Aníbal 

Domingo  Fernández  y  Jorge  Milton  Capitanich  por  considerarlos 

autores  del “delito  de  violación  de  los  deberes  de  funcionario  

público…” (artículos 248 y 45 del C.P.);  el  procesamiento de  Luis 

Miguel  Segura,  Rafael  Armando Savino,  Miguel Ángel  Silva,  José 

Lemme, Carlos Atilio Portell y Rubén Manuel Raposo en orden al “…

delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido  

en perjuicio de una administración pública (artículos 173 inciso 7°  

en función del artículo 174, inc 5°…” -en carácter de autor al primero 

de los nombrados y de partícipes necesarios a los restantes cinco-; y el 

procesamiento de  Juan Gabriel Mariotto  “…por considerarlo autor  

del delito de peculado (artículo 261 y 45 del C.P., y artículos 306 y  

310 del C.P.P.N.).”

 III. CONFIRMAR PARCIALMENTE el  punto 

dispositivo  nro.  VII  del  pronunciamiento  impugnado  en  cuanto 

dispone  trabar  embargo  sobre  los  bienes  de  Aníbal  Domingo 

Fernández  y  Jorge  Milton  Capitanich  hasta  cubrir  la  suma  de 

$10.000.000 (pesos diez millones); Luis Miguel Segura hasta cubrir la 

suma de  $50.000.000  (pesos  cincuenta  millones),  Rafael  Armando 

Savino,  Miguel  Ángel  Silva,  José  Lemme,  Carlos  Atilio  Portell  y 

Rubén Manuel Raposo hasta cubrir la suma de $20.000.000 (pesos 

veinte  millones);  y  Gabriel  Mariotto  hasta  cubrir  la  suma  de 

$5.000.000 (pesos cinco millones). 

 IV. REVOCAR el auto apelado en cuento dispone 

los procesamientos de Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Spinosa 

y,  en  consecuencia,  decretar  la  FALTA  DE  MERITO para 
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procesarlos o sobreseerlos en orden a los hechos por los que fueron 

indagados (art. 309 del C.P.P.N.).

          V. REVOCAR el pronunciamiento citado en tanto 

decreta  el  procesamiento  de  Pablo  Miguel  Paladino  y, en 

consecuencia, SOBRESEER al nombrado en orden a los hechos por 

los  fue  intimado, dejando  constancia  de  que  la  formación  de  las 

presentes actuaciones en nada afecta el buen nombre y honor del que 

gozare (art. 336, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación).

  Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto por 

las  Acordadas  31/11  y  38/13  de  la  C.S.J.N.,  hágase  saber  a  la 

Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de 

la C.S.J.N.) y devuélvase a la anterior instancia.

 Sirva la presente de atenta nota de envío.

Dr. Eduardo Freiler (en disidencia)

Dr. Martín Irurzun

Dr. Leopoldo Bruglia

Dra. Victoria Talarico, Secretaria de Cámara
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