
Proyecto de Ley  

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 11.179 – CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA – 
INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 210 ter. Y DEL INCISO 7º AL ARTÍCULO 174. ARTICULO 1º):  

Incorpórase al Título VIII “Delitos contra el orden público”, Capítulo II “Asociación Ilícita” del Código 
Penal de la Nación Argentina el siguiente artículo: ARTICULO 210 ter: Será reprimido con prisión o 
reclusión de dos a ocho años, el que formare parte, en forma abierta o encubierta, de una 
asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por 
diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos 
indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o 
entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados. Quedan comprendidos 
también los sucesos cometidos en los traslados desde o hacia el estadio o lugar donde se 
desarrolle el evento futbolístico. Para los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos 
grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la 
pena será de cuatro años de prisión o reclusión. En todos los casos antes previstos, la pena de 
este artículo se aplicará sin perjuicio de aquellas correspondientes por otros delitos que de allí se 
deriven.  

ARTICULO 2º)  

: Incorpórase al Capítulo IV, “Estafas y otras defraudaciones”, artículo 174 del Código Penal de la 
Nación Argentina el siguiente inciso: INCISO 7º): El que, por cualquier medio, obtuviere o generare 
lucro a través de la reventa de entradas para un espectáculo masivo, ya sea de carácter artístico o 
deportivo, perjudicando al fisco al no tributar impuestos nacionales, provinciales, municipales y/o 
los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera a sea la magnitud del 
fraude o el monto involucrado.  

Si en ocasión o con motivo de la reventa de entradas se produjeren alteraciones al orden público, o 
de probarse la participación o connivencia de persona responsable de la organización del 
espectáculo o si el autor se dedicare con habitualidad, el mínimo de la pena ascenderá a 3 años de 
prisión y su máximo se elevará a 8 años de prisión.  

ARTICULO 3º):  

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  

Proyecto de Ley  

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 11.179 – CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA – 
INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 210 ter. Y DEL INCISO 7º AL ARTÍCULO 174. ARTICULO 1º:  

Incorpórase al Título VIII “Delitos contra el orden público”, Capítulo II “Asociación Ilícita” del Código 
Penal de la Nación Argentina el siguiente artículo: ARTICULO 210 ter: Será reprimido con prisión o 
reclusión de dos a ocho años, el que formare parte, en forma abierta o encubierta, de una 
asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por 
diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos 
indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o 
entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados. Quedan comprendidos 
también los sucesos cometidos en los traslados desde o hacia el estadio o lugar donde se 
desarrolle el evento futbolístico. Para los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos 
grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la 
pena será de cuatro años de prisión o reclusión. En todos los casos antes previstos, la pena de 
este artículo se aplicará sin perjuicio de aquellas correspondientes por otros delitos que de allí se 
deriven.  

ARTICULO 2º  

: Incorpórase al Capítulo IV, “Estafas y otras defraudaciones”, artículo 174 del Código Penal de la 
Nación Argentina el siguiente inciso: INCISO 7º): El que, por cualquier medio, obtuviere o generare 



lucro a través de la reventa de entradas para un espectáculo masivo, ya sea de carácter artístico o 
deportivo, perjudicando al fisco al no tributar impuestos nacionales, provinciales, municipales y/o 
los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera a sea la magnitud del 
fraude o el monto involucrado. Si en ocasión o con motivo de la reventa de entradas se produjeren 
alteraciones al orden público, o de probarse la participación o connivencia de persona responsable 
de la organización del espectáculo o si el autor se dedicare con habitualidad, el mínimo de la pena 
ascenderá a 3 años de prisión y su máximo se elevará a 8 años de prisión.  

ARTICULO 3º:  

Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  

 


