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FORMULA DENUNCIA. 
 

Inspección General de Justicia 

Sr. Inspector General  

Dr. Ricardo A. Nissen 

S  /  D.: 

 

Pedro CAMINO, DNI Nº 10.106.545 y 

Alberto MATEO, DNI Nº 8.189.589, con domicilio real en calle Juan 

Agustín García Nº 1313, Del Viso, Pdo. de Pilar, Pcia. de Bs. As., nos 

presentamos junto con nuestro letrado patrocinante, Dr. Alejandro E. 

GOLLAN, Tº 118 Fº 817 CPACF, con quien constituimos domicilio en la 

calle Paraná Nº 597, 11º piso, oficina “65”, de la Ciudad de Buenos Aires, 

y respetuosamente digo:  

 

I.- ACREDITA PERSONERÍA 

 

Que la presente se realiza en función de 

nuestro carácter de socios activos del CLUB ATLETICO FENIX e integrantes 

de la comisión directiva con mandato actualmente vigente, detentando 

los cargos de vocal titular y vicepresidente 2º respectivamente, tal como 

surge de la constancia que se acompaña. 

 

II.- DE LA ASOCIACIÓN 

 

Que como manifestara en el apartado 

anterior, los datos de la Asociación Civil en la que se formula la presente 

denuncia son los siguientes: CLUB ATLETICO FENIX, Nº Correlativo 

351195, con sede social en la calle Tronador Nº 3822, CABA. 

 

Asimismo, esta denuncia viene a ampliar 

la anterior de fecha 07/05/2021 formulada por el vicepresidente 1º 

Abbeduto que se encuentra en trámite mediante el Nº 9223660, y va 

dirigida específicamente contra los miembros de la Comisión Directiva que 

a continuación se detallan:  
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- Jorge A. COLQUI LASTRA (Presidente), con 

domicilio real en la calle Patricias Argentinas Nº 568, Pdo. de Pilar, Pcia. 

de Bs. As., de quien desconozco el domicilio especial; 

- Guillermo Aníbal MUSSO (Secretario), con 

domicilio real en la calle San José Nº 1086, 7º “A”, CABA, de quien 

desconozco el domicilio especial; y 

- Francisco Guillermo FURFARO (Tesorero), con 

domicilio real en la calle Monroe Nº 1331, P.B. “G”, CABA, de quien 

desconozco el domicilio especial. 

 

III.- HECHOS.- 

 

A los hechos denunciados, que se 

encuentran bajo análisis en vuestra dependencia, venimos a manifestar 

que hemos tomado conocimiento de nuevos hechos que reafirman la 

necesidad de vuestra intervención y que a continuación se detallan: 

 

a- DENUNCIA PENAL CONTRA MATEO 

Y FALSIFICACIÓN DE ACTAS DE COMISIÓN DIRECTIVA.- 

 

Entre las irregularidades cometidas por 

estos sujetos y que venimos denunciando desde hace tiempo por todos 

los medios disponibles, se destaca una de la que hemos tomado 

conocimiento real y efectivo hace tan solo algunos días. 

 

Resulta que el Sr. Colqui viene jactándose 

de haber denunciado penalmente a uno de los suscritos (Mateo) por la 

presunta comisión de los delitos de defraudación por retención indebida y 

administración fraudulenta. 

 

Dicha denuncia tramitó ante el Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Nº3, Secretaría Nº 110, en la causa 

Nº 43680/2020, a instancia de los Sres. Jorge Antonio Colqui Lastra y 

Guillermo Aníbal Musso (presidente y secretario), quienes no obstante 

haberme denunciado, se constituyeron en parte querellante. 
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Recientemente he recibido la notificación 

de la Resolución en el marco de dicha causa en la cual se dictó el 

SOBRESEIMIENTO in limine del suscrito. 

 

La parte dispositiva de dicho resolutorio no 

me sorprende en absoluto, pues siempre tuve claro que mi obrar es 

ajustado a derecho.  

 

Ahora bien, al revisar los considerandos de 

tal providencia, debo decir que realmente me quedé perturbado al ver de 

lo que han sido capaces estos personajes. 

 

Más allá de la delirante descripción de los 

hechos que realizan los denunciantes, empiezan a citar actas de comisión 

directiva absolutamente falsas e inexistentes (uno de los motivos de la 

denuncia es la falta de reuniones de comisión directiva). 

 

La verdad es que nos quedamos absortos 

cuando descubrimos en la manda judicial que los denunciantes 

acompañaron a la denuncia penal, supuestamente, las actas que nunca 

fueron realizadas ni firmadas por quienes suscriben ni por los miembros 

consultados de la comisión directiva. 

 

Es decir que, estas personas, además de 

las cuestiones que se vienen denunciando aquí y en la justicia, cometieron 

-sin escrúpulos- el delito de falsificación de documento privado. No sólo 

eso, sino que redoblaron la apuesta y acompañaron los documentos 

apócrifos en un expediente judicial. Algo sin dudas descabellado y digno 

de una novela policial. 

 

Para mayor abundamiento aclaro que ni 

siquiera teníamos libro rubricado para transcribir tales actas, puesto que 

estaban todos completos y había que hacer el trámite ante esta 

Inspección General de Justicia. 
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Las actas que se citan (tal como se puede 

observar en la resolución judicial que se adjunta) son las siguientes:  

- Acta Nº 2223 del 27-03-2019; 

- Acta Nº 2224 del 24-04-2019; 

- Acta Nº 2225 del 22-05-2019; 

- Acta Nº 2226 del 26-06-2019; 

- Acta Nº 2227 del 31-07-2019; 

- Acta Nº 2228 del 25-09-2019; 

- Acta Nº 2229 del 30-09-2019; 

- Acta Nº 2230 del 06-11-2019; 

- Acta Nº 2232 del 23-12-2019; 

- Acta Nº 2233 del 29-01-2020; 

- Acta Nº 2234 del 26-02-2020; y 

- Acta Nº 2235 del 18-03-2020. 

 

Esas actas que se referencian son 

ABSOLUTAMENTE FALSAS Y APÓCRIFAS. 

 

Nos encontramos trabajando en las 

respectivas denuncias penales para asegurarnos de que los responsables 

(Colqui Lastra y Musso, en principio) sean condenados por la comisión de 

los delitos cometidos 

 

b- IMPUGNACIÓN DE REUNIONES DE 

COMISIÓN DIRECTIVA.- 

 

Lo cierto es que frente a la presión ejercida 

por la Agrupación 25 de abril, de la cual orgullosamente formamos parte 

los que suscribimos, así como otros miembros de la comisión y gran 

cantidad de socios, hemos logrado finalmente que llamen a reunión de 

comisión directiva, la que se celebró de manera virtual mediante la 

plataforma “ASAMBLEAR” el pasado 05-08-2021. (Código de reunión 

ARG0100134) 
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No obstante, siempre fiel al estilo criminal 

de los aquí denunciados, la mencionada reunión estuvo plagada de 

irregularidades que la tornan nula de nulidad absoluta y sin eficacia 

alguna. 

 

Comienzan las irregularidades con el 

llamado a la misma, que fue realizado mediante la aplicación de WhatsApp 

con sólo dos o tres días de anticipación y que varios miembros de la CD 

no recibieron (sin perjuicio de encontrarse cargados en la página de 

asamblear). 

 

Zanjado este inconveniente y habiendo 

realizado un esfuerzo mancomunado para conectarnos la totalidad de los 

miembros decentes que integramos la CD y que aún somos mayoría, 

presidente, secretario y/o asistentes, impidieron el ingreso a la reunión 

de los dos socios que suscribimos la presente (Alberto Mateo y Pedro 

Camino), así como de nuestro asesor letrado (Alejandro Gollan). 

 

Esto fue una clara maniobra deliberada y 

delictiva, fríamente calculada, con la única finalidad de alterar el resultado 

de la votación porque se sabían perdedores jugando en un terreno 

equilibrado. La única manera de que prosperase su ardid era 

impidiéndoles el acceso a los socios con derecho a voz y voto. Otro 

disparate más. 

 

Como si todas las irregularidades descritas 

no fueran suficientes, frente a la ausencia de un socio, presuntamente 

con voto afín al presidente y sus secuaces, decidieron investir a uno de 

los vocales suplentes (que responde a los designios de esta gente). Otra 

acción anti reglamentaria pues, como suele suceder en los órganos 

colegiados deliberativos, las ausencias, reemplazos y nombramientos no 

son de pleno derecho, sino que necesitan de un acta que les aporte 

certeza, lo que claramente no sucedió. 
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También podría seguir diciendo que no 

hubo validación de identidad y que gran parte de los miembros no 

participaron activamente ni se los vio en imagen ni se los escuchó el 

audio. Tal es el caso de la secretaria de actas (Irene VIDAL, esposa de 

COLQUI LASTRA), quien hizo su intervención oral solo por audio bajo 

pretexto de que “su computadora no tenía cámara”; o de otros socios 

como FURFARO, FIDANZA y CEJAS que ni se los vio ni se los oyó. 

 

La verdad que ha sido todo deplorable y 

lamentable. Una afrenta a la buena fe, al institucionalismo y a la 

Constitución Nacional misma. 

 

El orden del día incluía el llamamiento a 

elecciones (previsto para este próximo lunes 30 de agosto de 2021) y 

otras cuestiones relacionadas con tal evento. 

 

Desde ya que venimos a impugnar la 

reunión de socios de fecha 05-08-2021, así como todo lo decidido en tal 

reunión incluido el llamamiento a elecciones para el próximo 30 de agosto 

de 2021. 

 

Además de todo lo hasta aquí descrito, en 

la plataforma ASAMBLEAR supuestamente se podía acceder al registro de 

todo lo actuado, incluido el audio, el video, las intervenciones y los 

mensajes escritos. Bueno, al día de hoy seguimos esperando, ya que 

cuando accedemos a la plataforma y reunión, a pesar de decir que la 

documentación ya se encuentra disponible para descargar, no hay ni un 

solo archivo cargado, ni por la plataforma, ni por el organizador. Se 

acompañan capturas de pantalla.  

 

Consideramos acertado y así lo 

solicitamos, que se disponga de manera automática la suspensión de tal 

evento y vuestra urgente intervención en el conflicto dictaminando a favor 

de los suscritos, que es lo que por derecho corresponde.  
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c- INSCRIPCIÓN FRAUDULENTA DE 

SOCIOS.- 

 

Por dantesco e increíble que parezca, aún 

hay más. 

 

Resulta que también se han incorporado 

gran cantidad de socios (entre 100 y 150) de manera arbitraria y anti 

estatutaria, por lo tanto nula. 

Y esto es así porque, según el estatuto que 

rige la vida del club, la incorporación de nuevos socios se aprobará en 

reunión de comisión directiva, a propuesta de alguno de los miembros, 

algo que claramente no ocurrió. 

 

La única alternativa -aunque nula- es que 

también hayan falsificado actas de reunión de comisión directiva en este 

sentido. 

 

Obviamente que el sentido de agregar 

falsos socios al club es mejorar la posición de los denunciados buscando 

avales para sus fechorías y así quedar impunes y tratar de desplazar a los 

que realmente queremos el bien del Club, cosa que aunque intenten, no 

van a lograr. 

 

Obviamente que esto viene de la mano con 

el invento de deudas de miles de pesos a los socios reales, con lo cual los 

únicos que se encontrarían en condiciones de votar (según ellos), son 

ellos mismos y sus seguidores adictos. 

 

Está claro que siguen sin brindar ni una 

pizca de información, con lo cual es incomprobable lo que aducen. 

 

IV. PRUEBA: 
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1) Documental: Se acompañan copias 

de: 

a) Resolución de sobreseimiento 

a Alberto MATEO  

b) Capturas de pantalla de 

plataforma ASAMBLEAR, donde se puede ver que no existen archivos 

disponibles. 

c) En poder de terceros: Se 

intime a los denunciados a presentar la totalidad de las actas referidas 

así como de todas las actas que posean en su poder correspondientes a 

los años 2018, 2019, 2020 y 2021.- 

 

2) TESTIMONIAL RECONOCIMIENTO. 

 

Una vez acompañadas las actas por 

parte de los denunciados o los testimonios de la causa penal, se cite a la 

totalidad de los miembros de comisión directiva y presuntos firmantes a 

que reconozcan sus firmas.- 

 

3) INFORMATIVA.- 

 

a. A la plataforma Asamblear a fin 

de que remitan copia de los informes y la totalidad de los archivos 

relacionados con las reuniones virtuales celebradas por el CLUB ATLETICO 

FENIX (incluidas las de comisión de los días 5-08-2021 y 26-08-2021, y 

la de la asamblea de fecha 30-08-2021 si llegara a concretarse y la de 

cualquier otra reunión que haya sido celebrada en el pasado o se celebre 

en el futuro. 

b. Al Juzgado Nacional en los 

Criminal y Correccional Nro. 3, Sec. Nº 110, en el marco de la causa 

43680/2020 a fin de que remita testimonios de la denuncia y documental 

aportada y de la prueba producida. 

 

V.- PETITORIO.- 
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a) Se tenga por presentada la 

denuncia respecto de los Sres. Jorge Antonio COLQUI LASTRA, Francisco 

Guillermo FURFARO y Guillermo Aníbal MUSSO, sin perjuicio de las 

responsabilidades que pudieran llegar a surgir a posteriori, como 

ampliación de la oportunamente efectuada por el Sr. ABBEDUTO; 

b) Se agregue la documental 

acompañada y se provea la restante prueba; 

c) Se suspenda la asamblea 

eleccionaria a llevarse a cabo el próximo lunes 30-08-2021; 

d) Se disponga el cese inmediato 

en las funciones de los aquí denunciados. 

 

Sin más, lo saludamos muy Atte. 

 

 

 


