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Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

Solicitar al candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Dr. Anibal 

Fernandez, que cese su publicidad en los partidos de futbol que se transmiten a 

través del programa "Futbol para Todos", teniendo en cuenta que desde la 

Jefatura de Gabinete de Ministros que dirige, se administran los fondos de dicho 

programa, amén de la violación de lo normado por los arts. 43, Capítulo III bis de 

la ley 26215 y en particular, el 31 de ley 2675i.- 
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FUNDAMENTOS 

Es esperable que desde las mas altas candidaturas, se exhiban ejemplos 

de transparencia y cumplimiento de las normas éticas y electorales.- 

Lamentablemente, el candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, 

Dr. Anibal Fernandez, viola persistentemente lo normado por los arts. 43 y el 

Capítulo III bis de la ley 26215 y en particular, el 31 de ley 26751, además de la 

ética que debe cualquier funcionario publico en orden a la Ley 25188.- 

La mera observación de ' las publicidades "estáticas" en los partidos de 

futbol que se transmiten a través del escandaloso programa "Futbol para Todos", 

cuyos fondos públicos alimentan la corrupción que avergüenza al futbol argentino, 

se leen persistentemente las del candidato del oficialismo.- 

Mas allá que el programa ha sido fundadamente cuestionado por la 

Auditoria General de la Nación (AGN), lo mas grave es que los fondos de "Futbol 

para Todos" son por ley administrados por la Jefatura de Gabinete de Ministros 

nacionales, que dirige el candidato Anibal Fernandez.- 

El informe de la AGN cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura 

de Gabinete de Ministros en nombre del contrato de asistencia financiera a los 

clubes afiliados a la AFA. 

Entre las anormalidades constatadas por la AGN figura una diferencia 

contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de 

pago libradas por 2788 millones. Hay casi 179 millones restantes a gasto l sin 

respaldo.- 
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No es difícil inferir que este candidato/Jefe 	Gabiente, se beneficia de 

fondos públicos que él mismo administra, a su propio favor y en violación a las 

normas electorales vigentes.- 

Si bien para que la campaña que se avecina tenga la transparencia que el 

oficialismo viene negando en otras elecciones locales, como la institucionalmente 

vergonzante comicio de Tucumán, es esperable que el Jefe de Gabinete renuncie 

a sus funciones mientras sea candidato, a lo menos debería evitar la tentación en 

la que hoy cae, de utilizar los fondos públicos en su propio provecho.- 

Consecuentemente, es que solicito la aprobación del presente proyecto, 

para que cese toda publicidad de candidatos del oficialismo hasta que se inicie 

formalmente la campaña electoral.- 
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