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*104990*

Mendoza, 30 de Junio de 2020.

Y VISTO: El expediente arriba caratulado puesto a resolver 
a fs. 5095 y

CONSIDERANDO: 1. Que el día 19/08/2016 dispuse que 
el  proceso concursal  del  CSIR continuara su tramitación conforme a las 
previsiones de la llamada ley de entidades deportivas, ley 25.284 (LED), 
constituyendo un fideicomiso de administración. Expliqué que los arts. 5 y 
23 LED establecen la existencia de patrimonio suficiente como presupuesto 
para el funcionamiento del régimen de administración fiduciaria que allí se 
instrumentó y que en cualquier momento podría configurarse alguna de las 
causales de liquidación previstas en la LED.

En  esta  línea,  en  la  resolución  del  26/12/2018  (fs.  4035, 
cuando distribuí el producido de la venta de dos lotes en el Barrio Lomas de 
Terrada en 1/3 para atender créditos laborales y 2/3 para el pago del pasivo 
generado  durante  la  administración  fiduciaria),  expuse  que  si  bien  la 
actividad de la entidad había continuado, no solo que no existieron ingresos 
genuinos que garantizaran el derecho de los acreedores a la percepción de 
sus créditos, sino que se había agravado el pasivo. Concluí en que no se 
habían generado recursos suficientes para atender el giro ordinario del Club 
o para conformar la masa a distribuir a favor de los acreedores, poniéndose 
así en la hipótesis de liquidación prevista por los arts. 23 y 24 LED.

Sin  embargo,  por  el  razonamiento  ponderativo  allí 
explicitado y en atención a que el Órgano Fiduciario había elaborado un 
presupuesto  según  el  cual  a  mediados  del  año  2019  la  administración 
resultaría superavitaria (fs. 3914/3917), no dispuse iniciar la liquidación de 
los  bienes  fideicomitidos  a  condición  del  estricto  cumplimiento  de  ese 
presupuesto y la consecuente reversión del déficit. Advertí que en caso que 
ello no ocurriera, de inmediato ordenaría el inicio de la liquidación. Para 
más, con posterioridad (11/02/2019, fs. 4135/4164) la Comisión Directiva 
acompañó otro presupuesto  que se  preciaba  de ser  más preciso,  claro y 
optimista en cuanto a la reversión del déficit.

Las constancias del expediente demuestran que nada de ello 
ocurrió y que no obstante el esfuerzo realizado por el Órgano Fiduciario, 
Comisión Directiva y colaboradores del Club, la actividad siguió arrojando 
pérdidas de modo constante: informes de fs. 4393, 4397, 4401, 4534, 4613, 
4671 y 4709; correspondientes al lapso enero – julio del año pasado.

Concluido el período presupuestado, el déficit no había sido 
superado. No obstante, a instancia de aquellos esforzados participantes y al 
tiempo que  fueron  realizadas  innumerable  cantidad  de  audiencias  (entre 
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ellas,  v.gr.:  los días 05/04, 10/04,  10/06,  14/06,  23/09,  28/10 y 09/12) y 
presentados  diversos  proyectos  que  quedaron  truncos  o  -directa  o 
indirectamente- fueron abortados (v.gr.: fs. 4715, 4720, 4760 y 4792), se 
continuó con la administración fiduciaria.

Nuevamente no se pudo revertir el pasivo; por el contrario, 
fue  creciente  para  los  meses  de  setiembre:  $  1.348.329,86;  octubre:  $ 
1.847.261,43;  noviembre:  $  2.843.304,54;  diciembre:  $  3.233.695,03; 
enero: $ 2.335.178,83; febrero: $ 5.272.069,71; marzo: $ 5.512.659,47 y 
abril $ 5.512.659,47 (según informes de fs. 4885, 4899, 4920, 5012, 5024, 
5119, 5136, 5159 y 5183, respectivamente). Como puede ser apreciado, el 
aumento más significativo del pasivo es anterior a la pandemia COVID-19 
y al consecuente cese de la actividad futbolística. Además, de acuerdo a lo 
informado  por  el  Órgano  Fiduciario  (fs.  5000/5015  y  5136),  resultó 
severamente  agravado  por  los  incidentes  ocurridos  en  el  estadio  y  la 
imposición  de  sanciones,  como  es  de  público  conocimiento.  A ello  se 
agrega,  en  el  plano  institucional,  la  renuncia  del  Presidente  y 
Vicepresidentes integrantes de la Comisión Directiva, así como la de uno de 
los miembros del Órgano Fiduciario.

El art. 2 establece que la LED tiene como objetivos: 

a) Proteger al deporte como derecho social.

b) Continuar las actividades que desarrollan las entidades 
referidas  en  el  artículo  precedente,  a  los  efectos  de 
generar  ingresos  genuinos  en  beneficio  de  los 
acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un 
accionar prudente y económicamente sustentable.

c)  Sanear  el  pasivo  mediante  una  administración 
fiduciaria  proba,  idónea,  profesional  y  controlada 
judicialmente.

d)  Garantizar  los  derechos  de  los  acreedores  a  la 
percepción de sus créditos.

e) Superar el estado de insolvencia.

f)  Recobrar  el  normal  desempeño  institucional  de  la 
entidad.

Debido  a  las  circunstancias  expuestas  y  con  apoyo  en  lo 
dictaminado  por  el  Órgano  Fiduciario  en  las  actuaciones  reservadas  N° 
10.979  (que  por  la  presente  se  incorporan  al  expte.  principal),  la 
ponderación de principios y directrices efectuada hace ya un año y medio 
(resolución  de  fs.  4035)  ha  mutado.  En  esta  oportunidad  y  resultando 
evidente  el  fracaso  respecto  de  los  objetivos  b)  y  c),  he  llegado  a  una 
decisión  que  permite  alcanzar  las  otras  finalidades  establecidas  en  los 
incisos a),  e) y f),  pero sin seguir postergando el objetivo d) del mismo 
artículo: el derecho de los acreedores a la percepción de sus créditos.

En  otras  palabras;  el  lamentable  derrotero  reseñado  no 
permite otra alternativa que aplicar las normas imperativas contenidas en 
los arts. 23, 24 inc. b  y 25 LED, disponiendo la extinción del fideicomiso 
de administración y la  liquidación de los bienes  de la  entidad que sean 
susceptibles de enajenación, en la medida que sea necesario para la atención 
del pasivo concursal.

2.1. El segundo párrafo del art. 23 LED establece: “Serán 
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causales de liquidación, la no generación de recursos para atender el giro 
ordinario de la entidad o para conformar la masa a distribuir a favor de los 
beneficiarios.” En tal caso el proceso debe continuar conforme al régimen 
de la Ley de Concursos y Quiebras, N° 24.522 (art. 25 LED). Cabe señalar, 
que la LED es una ley de orden público (art. 27).

Luego  de  más  de  dos  años  de  resultados  negativos 
constantes y crecientes, la LED no deja espacio –al menos en el ámbito 
judicial-  para  más  proyectos,  propuestas  o  promesas;  la  liquidación  se 
impone. Y esto es así no solo en el plano normativo, sino también desde una 
perspectiva  axiológica,  valorativa;  porque  -como  quedó  expuesto  en  la 
resolución  de  fs.  4035-  la  continuación  de  la  deficitaria  administración 
fiduciaria no puede seguir siendo solventada por los acreedores anteriores al 
fideicomiso ni, mucho menos, por los generados con posterioridad; máxime 
cuando la mayor parte esos acreedores (más del 85% del pasivo total) son 
quienes contribuyeron directamente a la principal actividad generadora de 
recursos, como son los futbolistas, cuerpos técnicos y demás trabajadores.

Prueba de ello y a modo de ejemplo, es la presentación del 
acreedor  laboral  Leonardo  Ontivero  (del  05/06/2020)  quien,  además  de 
solicitar  la  enajenación  de  los  bienes  de  la  deudora,  manifiesta  haber 
cobrado  la  irrisoria  suma  de  $8.560,07  cuando  su  crédito  reconocido 
judicialmente es de $ 1.071.114,10; sin intereses (es decir, menos del 0,8% 
de su crédito). Existen otros reclamos de acreedores laborales, como la de 
Busajm a fs. 5115.

Cabe  recordar  también  que  la  entidad  se  encuentra 
concursada preventivamente desde febrero de 2004, que según el acuerdo 
homologado (fs. 1425, del 28/11/06) se ofreció el pago del 30% del capital 
verificado, en diez cuotas anuales y con dos años de espera; que en autos no 
existe  constancia  del  pago de  las  cuotas  concordatarias  y  que  antes  del 
vencimiento  del  plazo  de  cumplimiento  la  propia  deudora  solicitó  la 
constitución del fideicomiso financiero.

En definitiva,  si  bien  el  fútbol  profesional  es  la  principal 
actividad del Club, no resulta legítimo que sea sostenida durante largos años 
a expensas o mediante el sacrificio de los derechos de los protagonistas de 
esa misma actividad. El régimen obligacional impone que la deudora deba 
atender esos créditos y, transitada ya la etapa fiduciaria sin que tal objetivo 
se pudiera lograr, debe hacerlo mediante la liquidación de sus bienes. 

2.2. Las mencionadas actuaciones reservadas refieren a parte 
de los bienes susceptibles de liquidación. Entre ellos se cuentan un lote con 
urbanización en Barrio Lomas de Terrada y parte del predio de calle Terrada 
s/n esquina Boedo, Carrodilla, Luján de Cuyo, fracción que no se encuentra 
afectada a las actividades deportivas y sociales de Club, sino que es una 
porción inutilizada e inculta. Según la tasación acompañada, la venta del 
lote y de parte de la fracción mencionada resulta en principio suficiente para 
atender el pasivo (anterior y posterior) a la administración fiduciaria.

Es  importante  señalar  que  ninguno  de  estos  bienes  se 
encuentra comprendido por la ley provincial N° 6.858 (modificada por ley 
N° 8.509), con lo cual son susceptibles de enajenación. Incluso esto ya ha 
sido consentido por la deudora, puesto que fueron vendidos dos lotes del 
barrio señalado y los recursos de fs. 1431 y 1507 refirieron exclusivamente 
al inmueble del estadio.
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Para  esta  nueva  etapa  del  proceso  (liquidación  y 

distribución),  designaré  a  un  Estudio  de  Sindicatura.  Solo  afectaré  a  la 
liquidación a los dos bienes inmuebles arriba individualizados, dejando a 
los  demás  bajo  la  administración  y  disposición  de  las  autoridades 
estatutarias del Club. Ello se funda en que, en principio, el valor de dichos 
inmuebles resulta muy superior al del pasivo concursal.

Atendiendo  a  esa  suficiencia,  la  Sindicatura  que  resulte 
designada deberá informar al Tribunal sobre el modo de venta que menor 
perjuicio ocasione a la deudora. Es decir, se venderá el lote integrante del 
barrio y, respecto del inmueble de mayor superficie, se procurará enajenar 
exclusivamente  el  porcentaje  o  fracción  que  resulte  suficiente  para  la 
atención del pasivo, evitando ventas innecesarias.

En esta línea y como medida para el mejor cumplimiento de 
la  labor  de  Sindicatura,  los  actuales  integrantes  del  Órgano  Fiduciario 
deberán  presentar  un  estado  actualizado  y  detallado  del  pasivo, 
comprensivo de la totalidad de los créditos que deben ser atendidos en este 
proceso: créditos derivados del concurso preventivo que no hubieren sido 
cancelados; créditos verificados de causa posterior al concurso preventivo y 
anterior al fideicomiso de administración y créditos generados durante la 
vigencia  de  la  administración  fiduciaria;  estos  últimos  debidamente 
documentados.

Todo lo expuesto es sin perjuicio de que en el futuro y caso 
de resultar necesario, se afecten otros bienes del Club a la liquidación. 

3.1. La situación institucional  tampoco es grata.  Como se 
expuso,  el  Presidente,  Vicepresidente  primero  y  Vicepresidente  segundo 
renunciaron a su cargo en los meses de abril y mayo pasados (fs. 5108 y 
5109), consecuentemente, los restantes integrantes de la Comisión Directiva 
llamaron a elecciones para el próximo 19 de julio. El Órgano Fiduciario ha 
manifestado su opinión favorable para el llamamiento a elecciones, aunque 
dictamina que por falencias formales, así como por la situación y normativa 
sanitaria, resulta improcedente la fecha propuesta.

3.2. El art. 25 inc. a) LED prevé el llamado a elecciones por 
parte del órgano fiduciario cuando el fin del fideicomiso tiene causa en el 
cumplimiento de los objetivos de la ley (art. 2). En sentido contrario, para la 
hipótesis de liquidación nada prevé, pues la ley supone el cese completo de 
la actividad (inc. b) art. 25).

En el presente caso se da una situación intermedia puesto 
que la  extinción del  fideicomiso ocurre  porque comienza la  liquidación, 
pero  la  liquidación  no  es  total  –solo  alcanza  a  una  parte  de  los  bienes 
liquidables- y, por lo tanto, no produce el cese de la actividad del club.

En  efecto,  en  esta  instancia  y  a  fin  de  cumplir  con  los 
objetivos de la ley que todavía pueden ser alcanzados (incs. a, d, e y f, art. 
2):

i. Se  afectan  a  la  liquidación  determinados  bienes  que 
actualmente  no  son  utilizados  para  las  actividades 
deportivas del Club.

ii. Se  permite  la  continuación  de  aquellas  actividades  a 
través sus órganos institucionales.

En las circunstancias expuestas, sin perjuicio de las razones 
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vertidas por el Órgano Fiduciario y de modo coherente con lo explicado en 
el  considerando N° 4 de la  sentencia  que dio inicio a la  administración 
fiduciaria, a la que me remito (19/08/2016), entiendo que la cuestión de las 
elecciones  -y  demás  cuestiones  institucionales  en  general-  han  revertido 
sobre los órganos estatutarios de la entidad; con lo cual deberán estar a la 
normativa  y  reglamentaciones  societarias  y  sanitarias  vigentes, 
encontrándose a su cargo la gestión de las autorizaciones y/o habilitaciones 
correspondientes para la realización del acto eleccionario.

En otras palabras, la decisión de poner fin al fideicomiso de 
administración y comenzar con la liquidación de los bienes a ella afectados, 
expulsa a las cuestiones institucionales del ámbito de decisión del Tribunal, 
volviendo ellas a los órganos estatutarios y, en definitiva, a los socios.

4. Como consecuencia lógica, se pone fin a la actuación del 
Órgano Fiduciario (de cuyos miembros,  uno ha presentado su renuncia), 
quedando a su cargo lo encomendado en el último párrafo del considerando 
2.2. y demás labores residuales que sean establecidas oportunamente por el 
Tribunal.

5. Por último, estimo conveniente señalar que la presente 
decisión no constituye un obstáculo al  proyecto deportivo presentado en 
autos (fs. 5096 y escrito que se provee en el día de la fecha) o a los que en 
un  futuro  se  presenten,  a  la  llegada  de  sponsors,  inversores  o  nuevos 
colaboradores. Por el contrario, se deja en libertad a los órganos estatutarios 
–y a los socios, a quienes se deben y representan- para tomar las decisiones 
que consideren convenientes para la Institución e, incluso, que permitan la 
conclusión del proceso concursal de un modo no liquidativo conforme lo 
prevé la Ley de Concursos y Quiebras.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I. Disponer la extinción del fideicomiso de administración 
iniciado en autos mediante sentencia del 19/08/2016 (fs. 1.746/1.754).

II. Dar por finalizada la actuación del  Órgano Fiduciario, 
sin perjuicio de lo ordenado en el  dispositivo siguiente y demás labores 
residuales que expresamente el Tribunal le encomiende.

III.  Emplazar  al  Órgano Fiduciario en veinte  días y bajo 
apercibimiento  de  ley  a  presentar  un  estado  actualizado  y  detallado  del 
pasivo, comprensivo de la totalidad de los créditos que deben ser atendidos 
en  este  proceso:  a)  créditos  derivados  del  concurso  preventivo  que  no 
hubieren  sido  cancelados;  b)  créditos  verificados  de  causa  posterior  al 
concurso  preventivo  y  anterior  al  fideicomiso  de  administración  y  c) 
créditos generados durante la vigencia de la administración fiduciaria; estos 
últimos, debidamente documentados.

IV. Disponer la liquidación de los bienes del Club Sportivo 
Independiente  Rivadavia,  en  la  medida  establecida  en  el  dispositivo 
siguiente y sin perjuicio que en caso de resultar necesario se afecten otros 
bienes al mismo fin.

V. Afectar a la liquidación conforme al régimen de la ley 
24.522  los  siguientes  bienes  de  propiedad  del  CSIR:  a)  un  inmueble 
identificado como lote nº 26, manzana “E” del Loteo “Lomas de Terrada” 
sito  en  Terrada  s/n,  Luján  de  Cuyo,  Mendoza  sito  en  Barrio  Lomas  de 
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Terrada,  Luján  de  Cuyo,  Mendoza;  y  b)  un  inmueble  desocupado  de 
aproximadamente 70.000 m2 ubicado en calle Terrada s/n esquina Boedo, 
Carrodilla, Luján de Cuyo, Mendoza, anotado al As. N° 12.963, fs. 663, T° 
49 “C” de Luján de Cuyo del Registro de la Propiedad Inmueble; fracción 
que no se encuentra destinada a la actividad deportiva y en la medida que 
resulte necesaria para la atención del pasivo.

VI. Procédase  a  las  inscripciones  registrales  pertinentes. 
Cúmplase por Sindicatura.

VII.  Procédase por Secretaría del Tribunal al sorteo de un 
estudio de Sindicatura de la lista correspondiente a la categoría “A” (art. 14 
inc. 2 y 253 LCQ), a las 11.00 hs. del día hábil posterior a la publicación en 
lista de la presente. Tómese nota por Secretaría y Mesa de Entradas del 
Tribunal.

VIII. Declarar que la cuestión relativa al acto eleccionario 
previsto para el  próximo 19 de julio y demás cuestiones institucionales, 
exceden la competencia de este Tribunal y han revertido sobre los órganos 
estatutarios  de  la  entidad;  con  lo  cual  deberán  estar  a  la  normativa  y 
reglamentaciones societarias y sanitarias vigentes, encontrándose a su cargo 
la gestión de las autorizaciones y/o habilitaciones correspondientes a aquel 
fin.

IX. Agréguense  las  actuaciones  reservadas  N°  13-
00004990-9/3  (011903-10979)  carat.  “Club  Sportivo  Independiente 
Rivadavia  P/  Incidente  Innominado  (Vista)”.  Cúmplase  por  Mesa  de 
Entradas.

X. Procédase  por Mesa  de  Entradas  a  recaratular   el 
presente expediente.

XI. Ordenar se giren los oficios que prevé la norma del art. 
132  Ley 24.522. Cúmplase a impulso del Tribunal.

XII. Disponer  la  anotación  de  la  presente  en  la  Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza. Ofíciese a impulso del Tribunal.

REGÍSTRESE.  NOTIFÍQUESE  DE  MODO 
SIMPLE  .

Firmado: 

DR. PABLO GONZALEZ MASANES
Juez


