
 
 

Juicio por Ciccone: La Oficina Anticorrupción pidió 5 

años y medio de prisión e inhabilitación especial 

perpetua para Boudou  

 

En el juicio que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal N° 4 

sobre las irregularidades en la compra de la imprenta Ciccone, la Oficina 

Anticorrupción (OA), querellante en la causa, estuvo a cargo de la primera 

jornada de alegatos.  

Luego de una descripción de los hechos, que desde la Oficina se 

consideraron probados, los abogados querellantes solicitaron una pena 

de 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para 

ejercer cargos públicos para el ex vicepresidente Amado Boudou, al 

considerarlo responsable de “cohecho pasivo en concurso ideal con 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. 

También se pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos 

públicos.  

Para José María Núñez Carmona –considerado socio de Boudou- se 

solicitó una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial. Mientras 

que para para Alejandro Vandenbroele se pidió un año y medio, 

valorando que el aporte de pruebas que hizo durante el juicio contribuyó 

al esclarecimiento del hecho.  

Los otros pedios fueron: 3 años y 8 meses para Nicolás Ciccone, 3 años 

para Rafael Resnick Brenner y 2 años y 4 meses para Guido Forcieri. Para 

todos ellos también se solicitó la inhabilitación especial perpetua para 

ejercer cargos públicos.   

 

  

Hechos 



 
 

Luego de la quiebra de Ciccone Calcográfica (en julio de 2010) Amado 

Boudou, por ese entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la 

Nación, junto con Nuñez Carmona, su amigo y socio comercial, acordaron 

con Nicolás y Héctor Ciccone la cesión del 70% de las acciones de la 

empresa, las que fueron adquiridas (no a título personal, el cargo que 

ostentaba Boudou no lo permitiría, y tampoco Núñez Carmona, de 

conocida vinculación con el Ministro) sino a través de “The Old Fund S.A.”, 

una sociedad comprada por Alejandro Paul Vandenbroele, conocido de 

ambos, que oficiaba de pantalla y cuyas  características garantizaban la 

reserva y el anonimato. 

La entrega del paquete accionario se concretó a cambio de la realización 

de los actos necesarios para que “Ciccone Calcográfica S.A.” pudiera 

volver a operar y contratar con el Estado Nacional (un salvataje de la 

empresa), amén del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los 

hermanos Ciccone por servicios de asesoramiento, acordado con 

posterioridad a la cesión del 35% de Nicólas Ciccone.  

Amado Boudou intervino, a través de testaferros, en los actos necesarios 

para el levantamiento de la quiebra. También tuvo injerencia directa, 

junto a Rafael Resnick Brenner -Jefe de Asesores de la AFIP- y César Guido 

Forcieri -Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas de la Nación-, en el trámite de un plan de pagos ilegal 

ante la AFIP para permitir que la empresa pueda contratar con el Estado.  

Paralelamente y a través de una nueva colaboración de Guido Forcieri, 

interrumpió una licitación pública que tramitaba en “Sociedad del Estado 



 
 

Casa de Moneda” que permitía el autoabastecimiento de la producción de 

la totalidad de la demanda de billetes del Banco Central, con la única 

finalidad de favorecer la eventual contratación de “Ciccone Calcográfica 

S.A.”. Esto se concretó a través de una contratación de la firma por 

“Sociedad del Estado Casa de Moneda”, luego que asumiera en el cargo de 

Vicepresidente de la Nación. 

 

La maniobra se desarrolló en tres ejes 

PRIMER EJE 

 

* Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, contactó a José María 

Núñez Carmona por intermedio de Gabriel Aimé Bianco, un vecino suyo y 

por entonces Gerente de Telefé. 

* Ese contacto inicial (26 de julio de 2010) fue el punto de partida de una 

serie de intercambios telefónicos que derivaron en distintas reuniones 

para negociar la adquisición de la empresa, las que tuvieron su escenario 

en el hotel “Hilton”, en el restaurante “Bice”, las oficinas de Telefé y el bar 

“I Fresh Market” de Puerto Madero, entre julio y septiembre del año 2010. 

*En dos de esas reuniones, las de Telefé el 29 de julio de 2010, y en el bar 

“I Fresh Market”, el 2 de septiembre de 2010, además de Núñez Carmona 

y distintos integrantes de la familia “Ciccone”, estuvo presente Amado 

Boudou. 



 
 

*Fruto de las mismas se acordó la cesión de la mayoría accionaria (70%), 

decisión instrumentada en el estudio de Jorge Gabriel Tahia, los días 1° de 

septiembre de 2010, en relación al 35 % de Nicolás Ciccone, y 2 de 

septiembre de 2010, respecto del 35% de Héctor Hugo Ciccone. 

*Ello fue canalizado por Boudou y Núñez Carmona a través de la sociedad 

“The Old Fund S.A.”, adquirida el 1° de septiembre de 2009 por Alejandro 

Paul Vandenbroele, conocido de ambos, con el objeto de facturar un 

negocio vinculado con la reestructuración de la deuda pública de la 

Provincia de Formosa. 

* Una vez concretado el acuerdo ilegal se puso en marcha el salvataje de la 

empresa para lograr el objetivo final: la contratación con el Estado 

Nacional para la impresión de billetes.  

 

SEGUNDO EJE 

En primer término, se obtuvo el aval de la AFIP para el levantamiento de 

la quiebra. 

En segundo término, se articularon acciones a fin de recuperar la 

posesión de las instalaciones de la planta, que se encontraba arrendada a 

la firma “Boldt S.A.” por el término de un año.  

En tercer término, se tramitó un plan de pagos ilegal ante la AFIP para 

regularizar la deuda fiscal y habilitar la obtención del certificado fiscal 

para contratar con el Estado Nacional.  



 
 

En cuarto término, y previa obtención del certificado fiscal para contratar, 

lo que se materializó el 13 de diciembre de 2011, luego de un plan de 

pagos otorgado en tiempo record (11 días) y una vez que Boudou fuera 

elegido Vicepresidente de la Nación, se contrató a “Ciccone Calcográfica 

S.A.” (por entonces “CVS S.A.”) para la impresión de billetes de curso legal. 

La contratación acordó la impresión de 410.000.000 de billetes, por los 

que se abonaría el 58,74% del precio neto por millar que acepte el Banco 

Central, según cada denominación de billete, más IVA y un canon locativo 

sobre la planta. 

 

TERCER EJE 

Paralelamente era necesario asegurar a futuro los negocios que 

concentraría la empresa, esto es, la impresión de billetes que el país 

incesantemente demandaba a niveles cada vez más elevados. 

Por eso se interrumpió una licitación pública en “Sociedad del Estado 

Casa de Moneda” (N° 58/09), que tramitaba desde el mes de junio de 

2009, y permitiría el autoabastecimiento de la producción de la demanda 

de la totalidad de billetes del Banco Central. 

En síntesis, sellado el acuerdo espurio con el clan “Ciccone”, Amado 

Boudou y José María Núñez Carmona, valiéndose de Alejandro 

Vandenbroele, como persona interpuesta, con la colaboración de 

Guido Forcieri, y la oportuna intervención de Resnick Brenner, 

fueron haciendo su aparición en el entramado de la maniobra en 



 
 

post del salvataje de la empresa, transitando el camino del plan 

trazado al concretarse las reuniones celebradas entre los meses de 

julio y septiembre de 2010. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA MANIOBRA: Vínculos personales y comerciales. 

Para el desarrollo de la maniobra no se requiere la existencia de un 

vínculo directo entre el autor principal y aquél sujeto al que se le asigna el 

rol de persona interpuesta, sino un vínculo intermediado por alguien de 

confianza con el funcionario. Lo contrario frustraría la función de un 

prestanombre. 

Amado Boudou, tomaba las decisiones y ejercía la influencia que 

implicaba su alto cargo público, Núñez Carmona concretaba las mismas 

(fue su brazo ejecutor), ambos dos requerían de un tercero que oficiara 

de cara visible de la sociedad, el primero por el cargo que ostentaba y el 

segundo por su conocida vinculación con éste, y aquí aparece Alejandro 

Paul Vandenbroele: EL TRIDENTE COMPLETO. 

Forcieri y Resnick Brenner aportaron lo suyo. El primero por su estrecha 

ligazón  con Boudou y Núñez Carmona. El segundo, era un hombre de 

Echegaray. 

 

PENA 



 
 

 

*En relación a Amado Boudou, voy a valorar como circunstancia 

agravante el alto cargo que ostentaba mientras se desarrolló la maniobra 

ilícita, Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (incluso 

recordemos que el certificado fiscal y contratación de TOF se obtuvo y 

llevó a cabo cuando ya revestía el cargo de Vicepresidente de la Nación), y 

su vasta experiencia en la función pública (su paso por la ANSES y el 

ejecutivo marplatense), pues más allá que el carácter de funcionario 

público es un requisito objetivo de las figuras penales que se le 

reprochan, dentro de esta categoría especial el cargo que ejercía le dio un 

papel preponderante en el designio y desarrollo de la maniobra.  

 

Amado Boudou era la única persona que podía evitar la realización de la 

maniobra, desde no aceptar la dádiva, o no interesarse en el salvataje de 

la empresa, hasta incluso desandar el camino una vez iniciado, tenía la 

llave, el poder para ello. Pero no lo hizo. 

Subvirtió el sentido de su nombramiento, abusando del rol de poder que 

detentaba para beneficio personal y de su núcleo cercano. 

 

También voy a valorar como circunstancia agravante el fin pecuniario, 

económico que persiguió su conducta (el lucro), la maniobra se llevó a 

cabo, entre otros, en su beneficio. Un grave delito doloso contra el Estado 

que conlleva enriquecimiento, a los que se refiere el artículo 36 de la 

Constitución Nacional. 

 



 
 

*En relación a Alejandro Paul Vandenbroele, con prescindencia del rol 

concreto que le cupo en la maniobra ilícita, mas enderezado a ejecutar 

órdenes y decisiones previamente dadas por Boudou y Núñez Carmona, 

que a un accionar autónomo y exento de injerencias, voy a valorar como 

circunstancia atenuante su actitud posterior al delito, ya que su confesión, 

acompañada de material probatorio, ha permitido corroborar algunos 

extremos de la maniobra, coadyuvando a la prueba producida en el 

debate, y echar luz respecto de otras circunstancias inciertas o vidriosas 

de la investigación 

 

Se solicitará al Honorable Tribunal Oral Federal N° 4 se condene: 

 

1). A Amado Boudou, de las demás condiciones personales obrantes en 

autos, como autor penalmente responsable de los delitos de cohecho 

pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele una pena de cinco (5) 

años y seis (6) meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para 

ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la 

condena, multa de $90.000.-, accesorias legales y costas del juicio 

 

2). A José María Núñez Carmona, de las demás condiciones personales 

obrantes en autos, como partícipe necesario de los delitos de cohecho 

pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el 

ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele una pena de cinco (5) 

años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos 



 
 

públicos, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, multa de 

$90.000.-, accesorias legales y costas del juicio. 

 

3). A Alejandro Paul Vandenbroele, de las demás condiciones 

personales obrantes en autos, como partícipe necesario de los delitos de 

cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles 

con el ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele una pena de un 

(1) año y seis (6) meses de prisión (solicitando expresamente se 

deje en suspenso el cumplimiento de la misma), inhabilitación 

especial perpetua para ejercer cargos públicos, multa de $30.000.-, 

accesorias legales y costas del juicio 

 

4). A Nicolás Tadeo Ciccone, de las demás condiciones personales 

obrantes en autos, como autor penalmente responsable del delito de 

cohecho activo, imponiéndosele una pena de tres (3) años y ocho (8) 

meses de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, 

multa de $90.000.-, accesorias legales y costas del juicio 

 

5). A Rafael Resnick Brenner, de las demás condiciones personales 

obrantes en autos, como autor penalmente responsable del delito de 

negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 

imponiéndosele una pena de tres (3) años de prisión (solicitando 

expresamente se deje en suspenso el cumplimiento de la misma), 

inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias 

legales y costas del juicio. 



 
 

 

6). A Guido César Forcieri, de las demás condiciones personales 

obrantes en autos, como partícipe necesario del delito de negociaciones 

incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, imponiéndosele 

una pena de dos (2) años y cuatro (4) meses de prisión (solicitando 

expresamente se deje en suspenso el cumplimiento de la misma), 

inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias 

legales y costas del juicio. 


