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Ushuaia, 24 de junio de 2015. 

 

 VISTOS: los autos caratulados “ARRÉBOLA, Ariel Fernando y otros s/ 

Peculado”, expte. nº 1843/2013 STJ-SR; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- La Dra. Carina E. Sacks, letrada defensora de Ana María D’Anna, y el Dr. 

Félix Alberto Santamaría, defensor de María Lorenza Moreno y Horacio Fernando 

Medone, interpusieron recursos extraordinarios de naturaleza federal a fs. 

4257/4274 y 4276/4292vta., respectivamente.  

 

 Ambos impugnan la decisión dictada por este Estrado a fs. 4200/4231, en 

cuanto confirmó la sentencia obrante a fs. 3856/3932, por la que el Tribunal de 

Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur resolvió, en lo que aquí interesa: a) 

condenar a Horacio Fernando Medone a las penas de tres (3) años y diez (10) 

meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y 

costas, como coautor material y penalmente responsable del delito de peculado en 

concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público y supresión de 

documento público  (arts. 54, 261, 293 párrafo 1º y 294 del Cód. Penal), por los 

hechos cometidos en la ciudad de Ushuaia, el 14 de diciembre de 2007 en 

perjuicio de la Administración Pública Provincial (parte dispositiva, punto 3º); b) 

condenar a Ana maría D’Anna y María Lorenza Moreno a las penas de tres (3) 

años y seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta 

perpetua y costas, como coautores materiales y penalmente responsables de los  

delitos de peculado en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento 

público y supresión de documento público (arts. 54, 261, 293 párrafo 1º y 294 del 

Cód. Penal), por los mismos hechos (punto 4º). 
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 El a quo también hizo lugar a la demanda civil promovida por el Tribunal de 

Cuentas respecto de Medone, Moreno y D’Anna condenándolos a abonar la suma 

de $341.919,21 con más los intereses calculados conforme lo señalado en el fallo 

y hasta su efectivo pago. 

 

2.-  A fs. 4257/4274, la Dra. Sacks brinda un relato de los antecedentes del 

caso y los fundamentos expuestos por este Estrado en la  decisión en crisis (fs. 

2458/2463vta.).  

 

 A continuación expone sus agravios. En primer lugar cuestiona el 

pronunciamiento de este Estado en lo que concierne a la valoración de la prueba 

tenida en cuenta para condenar a su asistida. Impugna la ponderación que hiciera 

la instancia de mérito, respecto de la confesión de Sosa y su convalidación por 

parte de este Tribunal. Refiere que la mención de D’Anna por parte del nombrado 

como una de las personas que tuvieron intervención en el suceso enrostrado 

resulta inconsistente, toda vez que su defendida no tenía acceso al sistema de 

control de expedientes, por ello, mal pudo haber participado en aquél (fs. 4264). 

 

Indica la existencia de una contradicción en la afirmación de este Tribunal  

cuando avaló el reconocimiento que hiciera Arrébola de su pupila procesal durante 

el debate, pues  argumenta que en la instrucción, el nombrado dio un perfil de 

D’Anna que no se comparece con ella. Además, agrega que durante la audiencia, 

aquél sostuvo que   la imputada “podría ser” la persona a la que se refería con 

anterioridad, esto es, no fue certero en sus dichos (fs. 4265vta.). 

 

Ataca que esta instancia haya sostenido la importancia del testimonio de 

Blanca Romero, cuando la misma fue imputada en un sumario administrativo, en 

el cual se le achaca haber dado de alta al proveedor Arrébola omitiendo el 
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cumplimiento de las normas que rigen la materia. Sostiene que debió ser indagada 

y no tomar intervención en estos obrados en calidad de testigo (fs. 4266/vta.). 

   

Alega que constituye una afirmación dogmática haber considerado que el 

marco de estas actuaciones respalda la conclusión del sentenciante, en cuanto a 

que Moreno aceptó y siguió órdenes de una persona contratada -haciendo 

referencia a D’Anna- (fs. 4267). 

 

Controvierte la conclusión a la que arribó este Tribunal sobre el valor 

probatorio de las comunicaciones telefónicas analizadas a partir de un informe 

agregado a estas actuaciones, toda vez que según el recurrente, aquél sólo hace 

referencia a simples datos registrados y de los mismos, se dedujeron los 

interlocutores, la finalidad y motivos de las llamadas (fs. 4267vta.). 

 

En otro orden, cuestiona la calificación legal impuesta a los hechos, toda 

vez que -dice- su asistida, no tenía la custodia de los fondos sustraídos, pues la 

misma fue contratada por la administración pública para prestar servicios en el 

Ministerio de Economía a los fines de capacitar al personal en procesos 

administrativos, por ende, no era funcionaria pública (fs. 4270vta./4271vta.).  

 

 Finalmente, formula su petitorio (fs. 4273vta./4274). 

 

3.- En la presentación de fs. 4277/4292vta., el letrado defensor de María 

Lorenza Moreno y Horacio Fernando Medone repasa los requisitos de 

admisibilidad del recurso y los antecedentes del caso (fs. 4277/4284vta.). 

Seguidamente, expone los agravios sobre los que estructura su impugnación.  

 

 A fs. 4285/4286, cuestiona que este Estrado haya restado relevancia al 

hecho de determinar si la computadora utilizada para la formación y desarrollo de 
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expedientes ficticiamente armados, correspondía o no al cargo patrimonial de 

Medone. 

 

No comparte el razonamiento de este Tribunal, en cuanto sostuvo que la 

Auditoría General de la Nación no se expidió en forma negativa sobre la 

confiabilidad del sistema SIGA, toda vez que, según información extraída de la 

página web de dicho organismo nacional, la falta de opinión se debió a que el 

registro contable era inadecuado o por dudas en la razonabilidad de ciertos activos 

(fs. 4286/4287). 

 

A fs. 4287/4289vta., controvierte la convalidación de la valoración probatoria 

respecto de las declaraciones de Arrébola y Sosa, en el entendimiento que las 

mismas se analizaron de manera parcial y sesgada. 

 

En relación a Moreno, aduce que este Superior Tribunal parte de una 

premisa falsa, toda vez que su asistida nunca cargó en el sistema SIGA 

imputaciones preventivas, ya que por esos hechos la que se halla sumariada en 

sede administrativa es su superior jerárquico, esto es, la Sra. Blanca Romero (fs. 

4289vta/4290). 

 

Nuevamente hace alusión a la falta de fiabilidad del sistema utilizado -SIGA-

y la omisión del Tribunal de Juicio y de esta instancia para merituar los elementos 

convictivos que así lo demuestran (fs. 4290/vta.). 

 

 Finalmente, invoca la cuestión federal y la pertinencia de dicha vía en el 

presente caso, hace reserva del caso supranacional y formula su petitorio (fs. 

4291/4292vta.).  
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4.- Sustanciados los recursos, fueron contestados por el Titular del Ministerio 

Público Fiscal a fs. 4298/4307. Encontrándose debidamente notificado, el actor 

civil no hizo uso de ese derecho (ver cédula de fs. 4297/vta.). 

 

Llamados los autos al Acuerdo, la causa se encuentra en estado de ser 

resuelta respecto de la admisibilidad formal de los recursos reseñados (conf. art. 

257 del CPCCN). 

 

5.- Resulta tarea inherente a este Superior Tribunal de Justicia resolver 

circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con 

fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de 

inequívoco carácter excepcional. De modo tal que la concesión o denegatoria del 

recurso extraordinario debe ser debidamente fundada. En otras palabras, “...el 

juicio de admisibilidad que le compete a las cortes locales debe ser acabado y 

riguroso. Sin ese previo pronunciamiento, la Corte Nacional no se halla en plenitud 

de atender a la cuestión federal o corregir la inconstitucional arbitrariedad que 

persigue la apelación extraordinaria” (María Mercedes Serra, “Procesos y 

Recursos Constitucionales”, Depalma, 1992, pág. 291 y sus citas). 

 

 En ese orden de ideas, tiene decidido este Tribunal (ver, por todos, 

“Wusinowski, Walter Adrián s/ Robo calificado por efracción en grado de tentativa” 

-expte. nº 865/05 SR, resolución del 05.04.2006, registrada en el Libro XII, folios 

175/178-), en concordancia con el Tribunal llamado a resolver el recurso, que 

corresponde efectuar un análisis provisional acerca de la eventual configuración, 

prima facie, de los agravios alegados (C.S., Fallos 310:1789, publ. también en L.L. 

1988-A, pág. 417; conf. Néstor P. Sagües, “Derecho Procesal Constitucional. 

Recurso Extraordinario”, tomo 1, Astrea, 1992, págs. 495/496). 
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6.- Las piezas recursivas satisfacen los requisitos formales reglados para su 

interposición por el artículo 257 del CPCCN. Ello así, en tanto son interpuestas por 

parte legitimada al efecto y deducidas en tiempo hábil: notificada la sentencia de 

fs. 4200/4231 a los imputados D’Anna, Moreno y Medone el 22 de abril de 2015 y 

al día siguiente a sus defensores técnicos (constancias de notificación de fs. 4244, 

4245, 4248 y cédulas de fs. 4250/vta. y 4253/vta.), los Dres. Sacks y Santamaría 

se presentaron el 11 de mayo siguiente en las dos primeras horas (cargos de fs. 

4274 y 4292vta. respectivamente). 

 

 Con relación al examen de los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 

de la ley 48, podemos decir que este Cuerpo es el Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia (art. 141 de la Constitución Provincial) y dictó pronunciamiento en los 

recursos de casación con que los defensores impugnaron la sentencia 

condenatoria del Tribunal de Juicio en lo Criminal. 

 

 Por otra parte, los escritos reúnen los requisitos formales previstos en las 

Acordadas 4/2007 y 38/2011 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

7.- La evaluación preanunciada en el considerando 5º obliga a analizar si los 

agravios son expuestos de acuerdo a los estándares fijados por la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si existe en el sub lite cuestión federal 

comprometida. Ambos requisitos son esenciales, ya que constituyen condiciones 

imprescindibles para poder acceder a la intervención del más Alto Tribunal por la 

vía intentada. 

 

 Los presentantes invocan la doctrina de la arbitrariedad, pues entienden 

que este Estrado convalidó una absurda valoración probatoria y una errónea 

calificación legal de los hechos atribuidos, efectuadas por el a quo.  
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 El contenido conceptual de este vicio "...consiste en dar como fundamento 

único o básico de una sentencia judicial afirmaciones dogmáticas de quienes la 

suscriben o, en otros términos, opiniones carentes de sustentación objetiva. En 

ocasiones la Corte ha hablado también de 'fundamento sólo aparente' (v. gr., 

causa Z.83 del 21.7.965, con cita de Fallos, 250:152; 254:40 y 256:364)" (Genaro 

y Alejandro Carrió, "El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria", 

tomo 1, Abeledo Perrot, 1987, pág. 230).  

 

8.- En autos, se tuvo por probado el hecho descripto en el requerimiento de 

remisión de la causa a juicio obrante a fs. 2890/2937, que consistió en la 

sustracción de fondos públicos de la Administración Pública, llevada a cabo por 

funcionarios públicos provinciales con la participación de un tercero. Ello, mediante 

la formación de expedientes ficticios para “justificar” los pagos efectuados al 

presunto proveedor del Estado, Ariel Fernando Arrébola (ver fs. 3878vta.). 

 

En lo que aquí concierne, Ana María D’Anna, contratada en el área 

Contable, participó en la imputación preventiva de los expedientes 1634, 7948, 

7281 y 2272; en la falsificación de resoluciones administrativas procurando dar 

apariencia de legalidad a una obligación inexistente; en la reunión posterior 

celebrada junto a Sosa, Iglesias y Medone, en la misma Casa de Gobierno 

provincial, luego de que Arrébola endosara las letras; y además, procuró la 

participación de la empleada María Lorenza Moreno, a quien conocía con 

anterioridad a la maniobra pergeñada y quien, en atención al cargo que ostentaba 

dentro de la Contaduría General, facilitó la consumación de la ilícita erogación. 

 

Se acreditó además que Horacio Fernando Medone, que ocupaba el cargo 

de Director de Administración Contable del Ministerio de Economía al momento de 

la comisión de los hechos endilgados, impulsó la apertura de los expedientes  

7948 y 7281 y participó en la imputación preventiva de los expedientes 1634, 

7948, 7281 y 2272; en la falsificación de resoluciones administrativas y girando 
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virtualmente actuaciones relacionadas con dichas actuaciones a la Secretaría de 

Contrataciones y Abastecimiento procurando dar apariencia de legalidad a una 

obligación inexistente. También recibió a Arrébola para que éste efectuara la 

suscripción de las aceptaciones de condiciones de pago y con el objeto de hacerle 

endosar las Letras de Tesorería emitidas a su favor por la suma total de 

$1.753.530,94, e insertando de su puño y letra las grafías que aclaran las firmas 

de Ariel Fernando Arrébola en algunos de estos documentos; participando en la 

reunión posterior llevada a cabo en la Casa de Gobierno luego de que Arrébola 

endosara las letras, junto a Sosa, Iglesias y D’Anna; y finalmente, participando en 

la sustracción de los expedientes administrativos en cuestión. 

 

 Por su parte, María Lorenza Moreno, además de la emisión de las órdenes 

de pago en cuestión, llevó adelante las imputaciones preventivas, definitivas y 

devengadas, que dieron lugar a la posterior cancelación de la ficticia deuda que 

fuera pagada con Letras de Tesorería emitidas a favor de Arrébola: con fecha 10 

de diciembre de 2007 en los exptes. 9539, 9533 y 6033; y el 14 de diciembre 

siguiente con relación a los exptes. 7948, 7281, 2272 y 1634. 

 

9.- Con relación al recurso interpuesto por la defensa de Ana María D’Anna a 

fs. 4257/4274, entendemos que la presentante desatiende las consideraciones 

formuladas en el fallo atacado. 

 

 La parte controvierte la valoración efectuada por el a quo y convalidada por 

este Estrado, de la declaración efectuada por el imputado Sosa, indicando que su 

confesión tuvo por objeto mejorar su situación procesal.  Sobre este punto, se 

indicó en primer término que las reglas de la sana crítica no imponen ningún 

obstáculo para el análisis de los dichos incriminatorios de un consorte de causa 

con relación a otro, sobre todo cuando Sosa no persiguió ocultar su coautoría y 

responsabilidad en los actos ilícitos (fs. 4213vta.). 
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En esa dirección, se sostuvo que el nombrado asumió plenamente las 

consecuencias de su accionar ilícito sin tratar de ocultar su responsabilidad (fs. 

4218).  

  

Con relación a la falta de identificación fehaciente de su asistida, se afirmó 

que el a quo había destacado que en el desarrollo de la audiencia, Arrébola 

individualizó a D’Anna como la mujer que estuvo en la reunión con los demás 

imputados y en la que se habría acordado la maniobra delictiva; y a su vez se hizo 

mención que el dicente destacó la diferencia de edad entre la nombrada y Mariela 

Calquín, que es más joven. En tal sentido, se infirió que el error en la identificación 

de D’Anna que hiciera Sosa, pues la indicó como de nombre Mariella, no implicaba 

confusión alguna, toda vez que no fue el único, ya que de igual forma lo hizo el 

Contador Daniel Rimada (fs. 4218Vta.).  

 

La defensa cuestiona el valor convictivo de la declaración de Blanca 

Romero y entiende que este Estrado, al confirmar la postura del sentenciante, que 

consideró veraz el testimonio de la mencionada, omitió tener en cuenta que la 

declarante fue quien dio el alta al proveedor Arrébola en el sistema, sin cumplir las 

normas sobre la materia y por ello se le inició un sumario administrativo  (fs. 

4266/4267). 

 

 Recordemos que la dicente había asumido el cargo de Directora General 

de Contaduría y expresó durante la audiencia de debate “...que D’Anna en alguna 

oportunidad le indicó algunas cosas, pero que desconocía su cargo y si podía 

dictar actos administrativos”. Se refirió en el pronunciamiento aquí cuestionado, 

que a pesar de que D’Anna era una empleada contratada, tenía mucha 

experiencia pues ya había desempeñado funciones en la Administración Pública y 

a la fecha de los acontecimientos ya se había acogido a los beneficios jubilatorios. 

Asimismo, se señaló que  se encontraba acreditado en autos que la nombrada se 
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reunió con Iglesias (Contador General) y Medone (Director de Administración 

Financiera) (fs. 4218vta.). 

 

Luego de resaltar que el marco enunciado brinda suficiente apoyo a las 

conclusiones del sentenciante, en cuanto a la aceptación de órdenes por parte de 

Moreno, impartidas por una persona contratada (D’Anna), se hizo hincapié que la 

propia imputada había indicado que en esa época, los días eran “terribles” y que 

Iglesias le había solicitado que colabore con Medone en el pago de las letras, 

extremos que -se agregó- son demostrativos que su desempeño no se acotaba 

únicamente a capacitar al personal del área (fs. 4218Vta./4219). 

 

En lo que respecta al cuestionamiento de la valoración que se hiciera de las 

comunicaciones telefónicas mantenidas entre la imputada -quien poseía tres 

líneas- y el resto de los involucrados en los hechos de marras, se adujo que si 

bien todos compartían el mismo ámbito laboral, el importante tráfico de llamadas 

constatado se produjo en momentos importantes en la tramitación espuria de los 

expedientes administrativos. Se insistió en otros extremos mencionados por el a 

quo, en cuanto a la existencia de llamadas con los tenedores de las letras, y que 

se trataba de tenedores de letras que luego de concluida la administración de ese 

momento, intentaban cobrarlas. Vale añadir, que también se destacó que D’Anna 

no pudo explicar el motivo de las mismas (fs. 4219). 

 

En lo atinente a la calificación legal del hecho y a la ausencia de relación 

funcional con los fondos públicos que invoca la recurrente, ello producto de que 

había sido contratada por la Administración Pública para colaborar en la 

capacitación de personal, se expresó que no obstante ser correcto que el contrato 

que ligaba a D’Anna con la Administración no le daba el manejo o custodia de 

“caudales o efectos”, no es menos veraz que la prueba incorporada al proceso 
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demuestra que tuvo el manejo de aquellos fondos, circunstancia que surge de los 

dichos de Sosa y Arrébola (fs. 4219). 

 

En esa línea de pensamiento, se aseveró que fue la propia imputada quien 

admitió que Iglesias le había solicitado que, con Medone, le ayudara a pagar las 

letras. En función de sus propios dichos, se sostuvo que la circunstancia apuntada 

la colocó en una posición de administración y custodia de los fondos cuyos 

destinos pudo dirigir, en connivencia con los restantes condenados (fs. 4219/vta.). 

 

Acto seguido, se invocó doctrina que destaca la función que asume el 

coautor en la ejecución del delito y se hizo hincapié en que ha quedado 

demostrado que las conductas desarrolladas por los enjuiciados mostraron un 

accionar consciente y concertado, con un ánimo de obrar en común, en que  

coordinaron sus acciones para sustraer los fondos públicos (a través del cobro de 

los títulos de tesorería) y cubrir esa acción mediante la confección de instrumentos 

públicos ideológicamente falsos y la supresión de instrumentos públicos (fs. 

4219Vta.). 

 

10.- Ingresando al examen del recurso deducido por la defensa de Horacio 

Fernando Medone y María Lorenza Moreno a fs.4276/4292vta., corresponde 

señalar que los distintos agravios tampoco denotan características extraordinarias 

que permitan encuadrarlos en la doctrina excepcional reseñada en el consid. 5º.  

 

El recurrente controvierte que no se haya permitido introducir prueba -que 

considera esencial para resolver el caso- relacionada con la computadora utilizada 

en la faena criminal y que demuestra que dicho efecto no formaba parte del cargo 

patrimonial de Medone (fs. 4284vta./4286). 
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Al respecto, este Estrado confirmó el razonamiento del sentenciante, para 

quien no resultaba trascendente si la computadora identificada como “3B” 

correspondía o no al cargo patrimonial asignado a Medone, toda vez que quedó 

demostrado en autos que el nombrado fue quien hizo uso de dicho medio 

informático, en el que se hallaron cinco archivos temporales de “Microsoft Word” 

similares a las resoluciones utilizadas para generar las deudas a favor de 

Arrébola. 

 

En ese sentido, se destacó que la máquina en cuestión fue encontrada en 

el despacho que Medone compartía con D’Anna. Además, en aquélla se hallaron 

accesos al mail de Medone y denegaciones de accesos de páginas web 

restringidas por el administrador del servidor que se dirigían al usuario “hmedone”. 

A juicio del a quo, ello confirmaba que el imputado usaba dicha máquina, lo que se 

vio ratificado por la declaración de Mariela Calquín en el debate (fs. 4223).  

 

 En relación a la fiabilidad del sistema S.I.G.A. utilizado por la Administración 

Pública en sus contrataciones, se mencionó que es cierto que en su informe, la 

Auditoria General de la Nación había expresado que “La información 

proporcionada surge del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (S.I.G.A.), 

que no ha sido evaluado respecto a su integridad, confiabilidad y consistencia de 

la información que brinda”. Pero se agregó que ello no significaba que la Auditoría 

desestimara como fiable dicho sistema, pues el organismo citado acotó su labor 

en lo que aquí interesa,  a evaluar la información que aquél contenía, sin ingresar 

en el análisis de su integridad, confiabilidad y consistencia (fs. 4223).  

 

Se aseveró también que los accesos a la computadora no eran los únicos 

elementos convictivos colectados en autos para imputar a Medone su coautoría en 

los hechos. Para ello, se aludió a las declaraciones, de Arrébola y de Sosa, pues 
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los nombrados expresaron que Medone intervino en las maniobras ilícitas (fs. 

4223vta.).  

 

El primero, señaló que Medone -identificado durante la audiencia- fue quien 

le llevó los papeles para firmar y lo ayudó a endosar algunas letras.   

 

Se aclaró que todo esto sucedió el último día de la gestión del gobierno 

saliente. Luego de ello -se añadió-, Arrébola observó a Iglesias retirándose por la 

puerta trasera de Casa de Gobierno llevando una bolsa de consorcio conteniendo 

carpetas amarillas, como las presentes en las actuaciones administrativas 

correspondientes a las letras de tesorería. Si bien no vio salir a Medone con 

Iglesias, expresó que al momento de firmar las letras, Medone tenía los 

expedientes amarillos consigo (fs. 4223vta.).  

 

Se remarcó que el Oficial de Policía Mariano Daniel Brazanovich, se hallaba 

desempeñando tareas de custodia en la Casa de Gobierno y reconoció a Medone 

como la persona que estaba allí, saliendo por la parte de atrás, pareciéndole 

irregular aquella escena, tomó fotografías. En dichas imágenes, si bien no se pudo 

identificar al imputado, en una de ellas se observó a un sujeto con las manos en 

los bolsillos que usaba una campera de características similares a la secuestrada 

en el domicilio de Medone (fs. 4223vta./4224). 

 

Por su parte, se refirió que Horacio Héctor Sosa fue el encargado de 

señalar que Medone era una de las “personas con experiencia”; que junto con 

Iglesias, intervinieron en el armado de los expedientes apócrifos; que lo identificó 

fehacientemente al prestar declaración y detalló cuál era el monto de dinero que 

había acordado recibir por su participación (fs. 4224). 
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Fue también merituado en el pronunciamiento en crisis, los dichos de Analía 

Verónica Salgado Pincol y María Elena Jiménez, pues ellas señalaron que 

Medone manejaba en mano  los expedientes de marras, sin dejar asentados los 

movimientos en el sistema o los libros (fs. 4224).  

 

Así, se concluyó que fue Medone quien entregó las letras a Arrébola, 

teniendo en su poder los siete expedientes ficticiamente armados; y que apuró el 

trámite de endoso de aquéllas, lo que era vital para perfeccionar la maniobra y que 

se pudieran repartir el dinero producto de su posterior comercialización en el 

mercado (fs. 4224).  

 

 En definitiva, se concluyó que más allá del cuestionamiento efectuado por la 

defensa de Medone, las declaraciones de Sosa y Arrébola fueron contestes con el 

resto del plexo probatorio, habiendo sido analizado por el a quo conforme las 

reglas de la sana crítica (fs. 4224vta.). 

 

11.- Respecto de la situación de María Lorenza Moreno, se destacó que fue 

examinada por el Tribunal de Juicio a fs. 3910/3912vta. En esa dirección, la 

responsabilidad que se le atribuye responde a su intervención en la maniobra de 

armado de los expedientes ficticios, en especial la carga en el sistema SIGA -por 

medio de su clave personal- de las imputaciones preventivas en algunos 

expedientes y definitivas en todos, que permitieron luego desde la tesorería con la 

intervención probada de Iglesias, el libramiento de las letras con la consecuente 

salida de los fondos públicos.  

 

 Se indicó que se tuvo por probado a partir de información recolectada del 

SIGA, que la clave “moreno_m”, perteneciente a María Lorenza Moreno, fue usada 

para la realización de las operaciones que resultaron vitales para la concreción de 

las maniobras ilícitas. El tribunal de mérito concluyó que con esta clave se realizó 
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el día 10 de diciembre de 2007 la imputación preventiva de los expedientes 

administrativos nros. 6033, 9533 y 9539, y el 14 de diciembre siguiente se registró 

la afectaciones definitiva a Arrébola y el correspondiente devengado. Ese mismo 

día, y mediante el uso de su clave, Moreno realizó la afectación definitiva y 

devengado, al mismo proveedor de los otros cuatro expedientes (1634, 7948, 

7281 y 2272), siendo que en estos últimos casos como auspiciara, las 

imputaciones preventivas habían sido efectuadas por Blanca Romero por pedido 

de Iglesias, Medone y D’Anna. Finalmente, emitió las cuatro órdenes de pago y las 

libró a tesorería. Todo ello, sin respetar las reglas que regían la tramitaciones de 

las actuaciones, sin perjuicio de que las órdenes presentaban deficiencias, entre 

otras, la falta de visado, (fs. 4224vta./4225).  

 

Se añadió que ese visado, conforme declaración de Blanca Romero, era 

una práctica indicada por el Contador Rimada cuando estaba a cargo de la 

Contaduría General, y resultaba útil para dejar asentado que se encontraban 

completas y controladas, esto último expuesto por Alejandra Aurora Águila, 

aunque Romero también agregó que -por razones de urgencia- muchas órdenes 

podían pasar sin visar. Es evidente, se infirió, que la falta de visado era de utilidad 

para dificultar la identificación de la persona que las aprobó (fs. 4225). 

 

 Además, se convalidó la conclusión del sentenciante, que desestimó el 

descargo efectuado por la imputada, quien negó haber realizado esas 

imputaciones y emitido las órdenes, sobre la base de que la instancia de mérito 

determinó que el uso de las claves por parte de sus titulares era personal, y no 

solían revelarlas a sus compañeros. Ello se corroboró con la deposición de la 

propia Moreno que dijo no haberle divulgado la clave a nadie, aunque indicó que 

tenía la costumbre de dejar abierto el sistema porque no desconfiaba de sus 

compañeros de trabajo (fs. 4225).   
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 Se confirió validez a la circunstancia de que el a quo también tuvo presente 

que Ana María D’Anna fue quien propuso la comisión del ilícito a Horacio Héctor 

Sosa y que como no tenía acceso al sistema SIGA, necesitaba la colaboración de 

una persona que sí lo tuviese. D’Anna y Moreno se conocían desde el año 1982, y 

la última le debía el favor de haber hecho ingresar a su hija en la DPOSS 

(fs.4225vta.).  

 

12.- En definitiva, se adoptó un criterio contrario a las pretensiones de los 

defensores.  

 

 El fallo atacado presenta fundamentos serios y atendibles que se ajustan en 

un todo a las cuestiones de hecho y derecho debatidas, sin que se advierta la 

existencia de cuestión federal comprometida. Los defensores se limitan a 

manifestar su disconformidad con lo resuelto.  

 

 Asimismo, estimamos que el análisis llevado a cabo a fs. 4200/4231 

garantizó adecuadamente el derecho de los enjuiciados de "recurrir el fallo ante un 

juez o tribunal superior", contenido en el apartado 'h' del segundo párrafo del 

artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se ajustó 

adecuadamente a la doctrina fijada por la Corte Suprema en los autos "Casal" 

(Fallos, 328:3399). Los numerosos agravios expresados en los escritos casatorios 

fueron tratados en forma motivada.  

 

 El provisorio análisis a cargo de este Tribunal refleja que los recursos no 

alcanzan a sustentar formalmente el remedio intentado.  

 

 Corresponde imponer las costas a los recurrentes vencidos, de acuerdo al 

principio contenido en la primera parte del artículo 68 del CPCCN. 
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 Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

1º)  DECLARAR INADMISIBLES los recursos extraordinarios de naturaleza 

federal interpuestos a fs. 4257/4274 por la defensa de Ana María D’Anna y a fs. 

4276/4292vta. por la defensa de Horacio Fernando Medone y María Lorenza 

Moreno, contra la sentencia de fs. 4200/4231. Con costas (art. 68, primera parte, 

del CPCCN). 

 

2º)  MANDAR se registre, notifique y cumpla. 

 

 El Juez Francisco Justo de la Torre no suscribe la presente por encontrarse 

en uso de licencia.  

 

Fdo: María del Carmen Battaini –Juez, Carlos Gonzalo Sagastume –Juez-. 

Secretario: Roberto Kádár. 

T XXI– Fº. 480/488 

 

 


