
Cámara del Crimen Nº 2 – Sentencia juicio a Miguel Pibernus, 
Rubén Espínola y Héctor Lencina 
S E N T E N C I A N 111.- 
 
En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los trece días del 
mes de julio del año dos mil diez, reunidos en deliberación secreta los Sres. Jueces 
de la Cámara Segunda en lo Criminal, LIDIA LEZCANO DE URTURI, Presidente 
de Trámite, Debate y Juez de primer voto, VICTOR EMILIO DEL RIO y RAUL 
ANTONIO YURKEVICH, como Jueces de segundo y tercer voto, respectivamente, 
asistidos del Sr. Secretario Autorizante, JUAN PABLO CERBERA, a fin de dictar 
sentencia y cuya lectura se efectúa el tres de septiembre del año dos mil diez, en la 
presente causa caratulada: "PIBERNUS MIGUEL MANUEL - ESPINOLA RUBEN 
EUSEBIO - LENCINA HECTOR RODOLFO - CUBILLA ELSA MARTINA S/ 
PECULADO, PARTICIPACION SECUNDARIA Y PARTICIPACION PRIMARIA", 
Expte. N 2/05,y sus agregados por cuerda flojas EXPTE. N 5198/01: "PIBERNUS, 
MIGUEL MANUEL; LENCINA, HECTOR; SABADINI, PEDRO S/ FRAUDE EN 
PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REITERADO (5 HECHOS EN 
CONCURSO REAL)"; EXPTE.N 5660/01: "PILATTI VERGARA, MARÍA INÉS; 
MAGNANO, MARÍA CRISTINA; COLOMBO, EDUARDO FABIO; SOTELO, 
JULIO RENE S/ DENUNCIA"; y EXPTE. N 3477/01: "AGENTE FISCAL N 6 DR. 
GUSTAVO M. SERRANO S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN DE SUMARIO", que 
tramitan por ante la Secretaría Nro. 4; interviniendo como Fiscal de Cámara el Dr. 
MARIO HIPOLITO ARGARATE y como defensores de los imputados los Dres. 
FERNANDO A. FRACCHIA (por Miguel Manuel Pibernus), HECTOR FEDELI -
DEFENSOR OFICIAL N 15 (por Rubén Eusebio Espinola), y MARIO F. BOSCH 
(por Lencina Hector Rodolfo). Causa seguida contra MIGUEL MANUEL 
PIBERNUS, argentino, 79 años de edad, Casado, comerciante, con domicilio en San 
Martín N 269, Tres Isletas, instruido, Nacido en Quitilipi, Chaco, en fecha 10 de 
octubre de 1931, hijo de Miguel Evaristo Pibernus (f) y Eulalia Rivarola (f) 
Prontuario N 153.414, Secc. A-G., M.I. N 7.433.413, en Expte 2/05 -ex 3518/00, y 
sus por cuerda Expte 5198/00, Expte 5660/01, y Expte 3477/01.-RUBEN EUSEBIO 
ESPINOLA, Argentino, DNI N 17.388.958, de 44 años de edad, casado, empleado, 
Instruido, con domicilio en Manzana 16, Parcela 31, Barrio Mujeres Argentinas, 
Nacido en Resistencia, el 13 de marzo de 1966, hijo de Demetrio Espinola y Delia 
Ramirez, Pront.N 543.231, -Secc.AG, en Expte 2/05 -ex 3518/00-HECTOR 
RODOLFO LENCINA, alias FITO, argentino, DNI N 14.936.035, 49 años de edad, 
casado, empleado, domiciliado en Mz. 110, Pc. 3, Casa 14, B 80 viviendas, Fontana; 
nacido en Resistencia, el 17 de septiembre 1961; hijo de Guillermo Lencina y de 
María Altamirano de Lencina.- Pront. N 0362095 Sec. AG, en Expte 5198/00 -por 
cuerda-.- 
 
Y RESULTANDO: Que del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio de 
fs. 759/792, surge que el Ministerio Público Fiscal requirió a los imputados: a) en 



Expte 2/05 -ex Expte 3518/00 MIGUEL MANUEL PIBERNUS y RUBEN EUSEBIO 
ESPINDOLA por el siguiente hecho: "...El señor Miguel Manuel Pibernus, en su 
condición de Vice Gobernador de la Provincia del Chaco, suscribió: 1) El 03/06/98 
la Factura Nro. 0000-00037356, de la firma Katz Sport de Suc. Benjamin Katz, con el 
estampado de su sello aclaratorio y mediante Memorandum Nro. 285/98, de fecha 
04/06/98, requirió a la Dirección de Administración de la Gobernación, su pago 
por la suma de $ 1.948, fundamentando que correspondía a mercaderías que 
fueron entregadas al Club Deportivo de Juan Jose Castelli, confeccionándose 
Orden de Compra Nro. 23.701 del 12/06/98, emitiéndose la Orden de Pago Nro. 
02226, de fecha 22/06/98 y librándose Cheque Oficial N 03129373/4, con cargo 
Nuevo Banco del Chaco, y recibo Nro. 0000-00000375. Comprobándose 
posteriormente, por Escritura Pública de la Escribana Elda M.Bergia de Kleisinger, 
Titular del Registro N 1, de Juan Jose Castelli, de fecha 04/08/00 que dichos 
elementos nunca fueron entregadas a sus destinatarios. 2) En fecha 07/01/00, 
suscribió la factura Nro. 0000-00001094, con el estampado de su sello aclaratorio, 
de la firma, emitiendo Memorandum Nro. 26/00 del 14/01/00, solicitando a la 
Dirección de Administración el pago de $ 994,50,a la firma Multirubros, en 
concepto de mercaderías, que fueron entregadas al Club Deportivo de Juan Jose 
Castelli, confeccionándose Orden de Compra Nro. 28.921 del 17/01/00 y Orden de 
Pago N 00289,del 17/02/00, librándose cheque Oficial N 03938005/6, y recibo Nro. 
0000-00000343, comprobándose el día 04/08/00,por Escritura Pública de la Titular 
del Registro N 1, de Juan Jose Castelli, que dichas mercaderías no fueron recibidas. 
3) En fecha 07/01/00 firmó la Factura Nro. 0000-00000344,con el estampado de su 
sello aclaratorio y mediante Memorandum N 25/00,del 14/01/00, solicitó a la 
Dirección de Administración el pago de $ 995, a la firma Super Ramos 
Generales,manifestando que correspondía a mercaderías entregadas al Club 
Deportivo de Juan José Castelli, emitiéndose Orden de Compra Nro. 28.910 y 
Orden de Pago N+ro. 00056,librándose el 25/01/00 cheque oficial N 03853107, y 
recibo N 0000-00000200. En fecha 04/08/00 por Escritura Pública de la Escribana 
Elda M.Bergia de Kleisinger, de Juan Jose Castelli, se comprobó que las 
mercaderías no fueron recibidas por sus destinatarios. 4) El 14/01/00, la Factura 
Nro. 0001- 00000937, de la firma Katz Sport, con Memorandum n 047/00, del 
17/01/00 se solicita a la Dirección de Administración el pago de $ 939, 
fundamentando que correspondía al pago de buzos y conjuntos deportivos 
entregados a la Escuela Primaria Común N 707, de Tres Isletas, emitiéndose Orden 
de Compra Nro. 28.930 del 18/01/00, Orden de pago Nro. 00053 del 19/01/00 y 
cheque oficial Nro. 03902875, y recibo Nro. 0001-00000519. En fecha 08/08/00 
mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla,titular del Registro 
Notarial Nro. 2, de Tres Isletas se comprueba que dichos elementos no fueron 
recibidos por sus destinatarios. 5) En fecha 14/01/00,la factura Nro 0001-
00000938,de Katz Sport,de Suc. de Benjamín Katz, por ello mediante Memorandum 
Nro. 048/00,del 17/01/00 se solicitó el pago de $ 990, correspondiente a la 
adquisición de 180 remeras colegiales que fueron entregadas a la Escuela Primaria 



Común N 415, de Presidencia Roque Saenz Peña, confeccionándose Orden de 
Compra N 28.931 y Orden de Pago nro. 00052 del 19/01/00,librándose cheque 
oficial N 03902875, y recibo Nro. 001-00000521, comprobándose el 10/08/00, por 
Escritura Pública del Escribano Guillermo Federico Corregido, Titular del Registro 
Notarial Nro. 3, de Presidencia Roque Saenz Peña, que nunca fueron recibidos los 
elementos descriptos por los destinatarios aludidos, 6) El día 21/02/00,la factura 
Nro. 0000- 00000026,de Supermercado Integral y mediante Memorándum Nro. 
118/00,del 29/02/00, se solicitó el pago de $ 950, en concepto de pago de bolsines 
escolares económicos, que fueron entregados a la Escuela Primaria Común N 571, 
de Tres Isletas,confeccionándose Orden de Compra N 29.029 del 01/03/00,Orden 
de Pago N 00615 del 03/03/00,librándose cheque oficial N 03938130, y recibo Nro. 
0000-00000006.-Con posterioridad el 08/08/00 por Escritura Pública de la 
Escribana Silvia Elina Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas,se 
comprueba que las mercaderías no fueron entregadas a sus destinatarios, 7) En 
fecha 21/02/00 la factura Nro. 0000-00001503, de Multirubros, mediante 
Memorandum Nro. 126/00, solicitó el pago de $ 782.10, por mercaderías que 
fueron entregadas en la Escuela Primaria Común N 71, de Machagai, en 
oportunidad de la visita del funcionario a esa localidad, por ello se confeccionó 
Orden de Compra N 29.049 en fecha 03/03/00, Orden de Pago Nro. 00713, 
librándose cheque oficial Nro. 03938689, y recibo Nro. 0000-00000370; 
comprobándose el 04/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Maria 
Silvana Clerici, titular del Registro Notarial N 4, de Machagai que no recibieron 
mercaderías de parte de la Vicegobernación, 8) El 21/02/00, la factura Nro. 0000-
00001511,de Multirubros,mediante Memorandum Nro. 129/00, solicitó el pago de 
$ 995,40, por la adquisición de mercaderías que fueron entregadas en la Escuela 
Primaria Común N 210, Fermín Alonso, de Juan Jose Castelli,en oportunidad de la 
visita del alto mandatario a esa localidad; confeccionándose Orden de Compra 
Nro. 29.052 y Orden de Pago Nro. 00780, librándose cheque oficial Nro. 
03958946/7, y recibo Nro. 0000- 00000556, comprobándose el 06/08/00, por 
Escritura Pública de la Escribana Elda Bergia de Kleisinger, Titular del registro 
Notarial Nro. 1, de Juan Jose Castelli, que las las mercaderías compradas no fueron 
recibidas por sus destinatarios. 9) El día 22/02/00 la factura Nro. 0000-0000029, de 
Supermercado Integral, mediante Memorandum Nro. 121/00 solicitó el pago de $ 
950, por la adquisición de bolsines escolares económicos, que fueron entregados en 
la Escuela Primaria Común Nro. 122, Pedro Andrés Pradier de Tres Isletas, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 9.032 y Orden de Pago N 00621, 
librándose cheque oficial Nro. 03938134, y recibo Nro, 0000-00000009, 
comprobándose el 08/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia 
Elina Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas, que no fueron 
recibidos los bolsines referidos. 10) En fecha 24/02/00, la factura Nro. 0000- 
00000276, de Jorge A. Gómez Distribuciones, por lo que mediante Memorandum N 
187/00, se solicitó el pago de $ 995.60, en pago de mercaderías que fueron 
entregadas a la Organización Comunitaria "Luz y Esperanza" de Capitán 



Solari,confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.107 y Orden de Pago Nro. 
00958, librándose cheque oficial Nro. 03959311, y recibo Nro. 0000-0000012, 
comprobándose el 03/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Marta 
Silvana Clerici, titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai que recibió 
durante el año 1999, azúcar, leche, pan dulce, fideos, etc, no así durante el año 
2.000. 11) El 24/02/00 , la factura Nro. 0000- 00000277, de Jorge A.Gómez,por ello 
mediante Memorandum Nro. 186/00, se solicita el pago de $ 998,95, en pago de 
mercaderías que fueron entregadas a la Organización Comunitaria "Cruz de los 
Milagros" de Capitán Solari,confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.106 y 
Orden de Pago Nro. 00959, librándose cheque oficial Nro. 03959578, y recibo Nro. 
0000-0000016, comprobándose el 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana 
Maria Silvana Clerici, Titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai, que dicha 
ONG no existe, ese nombre corresponde a equipos deportivos,pero que no 
recibieron ayuda económica como entidad deportiva. 12) En fecha 24/02/00 la 
factura Nro. 0001-00001006, de Katz Sport de Suc. de Benjamin Katz, por lo que por 
Memorandum Nro. 199/00, se solicita el pago de $ 980, por 200 remeras colegiales 
que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 59, de Quitilipi, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.139 y Orden de Pago Nro. 01055, 
librándose cheque oficial Nro. 03950780, y recibo Nro. 0001-00000545, 
comprobándose el 04/08/00 mediante Escritura Pública del Escribano Fabián 
Vargas,Titular del Registro Notarial Nro. 5, de Quitilipi, que la escuela no recibió 
ningún donativo. 13) El 24/02/00, la factura Nro. 0000-00001071 de Panadería La 
Rural, emitiéndose Memorandum Nro. 197/00, se solicita el pago de $ 990 en pago 
de una Torta, etc., entregada en la Organización Comunitaria "Juntos para crecer", 
de Colonia Elisa, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.131 y Orden de Pago 
Nro. 00978, labrándose cheque oficial Nro. 03959376, y recibo Nro. 0000-00000004, 
comprobándose el 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana 
Clerici, Titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai que dicha organización 
nunca recibió una torta de parte de la Vicegobernación. 14) En fecha 24/02/00, 
Factura Nro. 0000-00001076 de Panadería La Rural, emitiéndose Memorandum 
Nro. 191/00, solicitando el pago de $ 950 de un refrigerio para 245 comensales, en 
oportunidad de su visita a la Organización Comunitaria "Cruz de los Milagros" de 
Capitán Solari, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.116 y Orden de Pago 
Nro. 00954, librándose cheque oficial Nro. 03959376, y recibo Nro. 0000-00000001, 
habiéndose comprobado el 03//08/00 por Escritura Pública de la Escribana Marta 
Silvana Clerici,Titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai, que dicha ONG 
no existe, que ese nombre corresponde a equipos deportivos, pero igualmente no 
recibieron ningún refrigerio por parte de la Vicegobernación 15) El 24/02/00 la 
Factura Nro. 0000-00001085 de Panadería La Rural, emitiéndose el Memorandum 
Nro. 193/00,por lo que solicito el pago de $ 950 por la adquisición de un refrigerio 
para 345 comensales entregados a la Organización Comunitaria "Luz y Esperanza" 
de Capitán Solari, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.118 y Orden de 
Pago Nro. 00969, librándose el cheque oficial Nro. 03959696, y recibo Nro. 0000-



00000011, comprobándose por Escritura Pública de la Escribana Marta Silvana 
Clerici,Titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai, que ese refrigerio nunca 
fue recibido por dicha Organización. 16) En fecha 28/02/00 la factura Nro. 0000-
00000038, de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 169/00, 
solicitando el pago de $ 950 en concepto de bolsines escolares económicos que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 275 de Tres Isletas, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.088 y Orden de Pago Nro. 
00965,librándose cheque oficial Nro. 03959345, y recibo Nro. 0000-00000015, 
comprobándose el 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina 
Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas que nunca recibieron los 
destinatarios las mercaderías referidas. 17) El 28/02/00 la factura Nro. 0000- 
000000034, de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 173/00, 
solicitando el pago de $ 950 por la adquisición de bolsines escolares económicos, 
que fueron entregados a la Escuela Primaria Común Nro. 571 de Tres Isletas, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.092 y Orden de Pago Nro. 00967, 
librándose cheque oficial Nro. 03959580, y recibo Nro. 0000- 000000017, 
comprobándose el 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina 
Padilla,titular del Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas, que no fueron recibida 
las mercaderías referidas. 18) El 28/02/00,la factura Nro. 0000-000000036 de 
Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 174/00, por el que se 
solicita el pago de $ 950 por la adquisición de bolsines escolares económicos que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 548, de Tres Isletas, en 
oportunidad de la visita del mandatario a esa localidad, por lo que se confecciona 
Orden de Compra Nro. 29.101, Orden de Pago Nro. 00963, para finalmente librarse 
cheque oficial Nro. 03959580, y recibo Nro. 0000-00000019. Posteriormente el 
08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla,Titular del 
Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas, se comprueba que habían solicitado 
subsidios o ayudas, pero no recibieron ninguna. 19) El día 28/02/00, la factura 
Nro. 0000-00000040, de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 
170/00, por el que se solicita el pago de $ 950 por la adquisición de bolsines 
escolares económicos que fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 
328 de Tres Isletas, en oportunidad de la visita del mandatario a esa localidad, por 
ello se confecciona Orden de Compra Nro. 29.089, como también Orden de Pago 
Nro. 00966, librándose cheque oficial Nro. 03959687, y recibo Nro. 0000- 0000016. 
En fecha 08/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla, 
titular del Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas, se comprueba que dichas 
mercaderías no llegaron a sus destinatarios. 20) El 17/03/00 la factura Nro. 0001-
00000001, de Oscar Antonio Nuñez, emitiéndose Memorandum Nro. 275/00, 
solicitando el pago de $ 950 en pago de un servicio de refrigerio ofrecido a la 
Escuela Primaria Común Nro. 300 de Quitilipi,(acta a fs.145/146, Director 
ROBERTO BLANCO, Tes. a fs.151 y vta) en oportunidad de visitar el lugar el Vice 
Gobernador, por ello se confecciona Orden de Compra Nro. 29334, Orden de Pago 
Nro. 01489 y se libra cheque oficial Nro. 03960622, y recibo Nro. 0001-00000001. El 



04/08/00 se comprueba por Escritura Pública del Escribano Público Nacional 
Fabián Vargas, Titular del registro Notarial Nro. 5 de Quitilipi que nunca 
recibieron ningún servicio de refrigerio de parte de la Vice gobernación. 21) El día 
21/03/00 la factura Nro. 0000-00001658 de Multirubros,emitiéndose memorandum 
Nro. 229/00, solicitando el pago de $ 980 en concepto adquisición de remeras y 
zapatillas económicos que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 
279 de Las Garcitas,( acta a fs. 155 y vta., Directora Mirta Beatriz Gonzalez Test. a 
fs.156) en oportunidad de la visita del alto mandatario a esa localidad, por lo que 
se confecciona Orden de Compra Nro. 29221, Orden de Pago Nro. 1279 y se libra 
cheque oficial Nro. 03959936 y recibo Nro, 00000-00000382. Así el 03/08/00 por 
Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana Clerici, Titular del Registro 
Notarial Nro. 4, de Machagai, se comprueba que las mercaderías referenciadas no 
fueron recibidas por sus destinatarios. 22) El 22/03/00 la factura Nro. 000-0000056 
de Supermercado Integral, emitiéndose memorandum Nro. 276/00 por el que se 
solicita el pago de $ 990 por la adquisición de 110 bolsines escolares económicos 
que fueron entregados a la Escuela Primaria Común n 541 de Quitilipi,( acta a fs. 
159/160, Director FILOMENA DELMIRA GIMENEZ , Test. a fs.175) en 
oportunidad de la visita del alto mandatario provincial a esa localidad; 
emitiéndose Orden de Compra Nro. 29444, Orden de Pago Nro. 01800, librándose 
cheque oficial Nro. 03981794 y recibo Nro. 0000-0000031. Posteriormente el 
05/08/00 por Escritura Publicó del Escribano Público Fabián Vargas, titular del 
Registro Notarial Nro. 5, de Quitilipi, se comprueba que dichos materiales no 
fueron recibidos por el establecimiento educativo. 23) El 23/03/00 la factura Nro. 
0000- 0000061 de Supermercado Integral, emitiéndose memorandum Nro. 277/00 
por el que se solicita el pago de $ 990 por la adquisición de mercaderías que se 
entregaron en la Escuela Primaria Común Nro. 545 de Las Garcitas, en 
oportunidad de la visita del Vicegobernador, emitiéndose Orden de Compra Nro. 
29.445, Orden de Pago Nro. 01799, librándose cheque oficial Nro. 3981794, y recibo 
Nro. 0000- 00000030. El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Marta 
Silvana Clerici, titular del Registro Notarial Nro. 4 de Machagai, se comprueba que 
las referidas mercaderías no fueron entregadas, como así que no existe ninguna 
escuela primaria con esa numeración en la zona.-24)El 23/03/00 la factura Nro. 
0000- 00000062 de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum N 278, 
solicitando el pago de $ 990 por la adquisición de mercaderías que fueron 
entregadas a la Escuela Primaria Nro. 645 de Las Garcitas,confeccionándose Orden 
de Compra Nro. 29.446,Orden de Pago Nro. 01798,para librarse cheque oficial Nro. 
03981921, y recibo Nro. 0000-000000034. Así el 04/05/00 mediante Escritura 
Pública de la Escribana Maria Silvana Clerici, titular del Registro Notarial Nro. 4, 
de Machagai, se comprueba que las mercaderías no fueron recibidas por sus 
destinatarios. 25) El 29/03/00 la factura Nro, 0000-00000080 de Supermercado 
Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 284/00, por el que se solicita el pago de $ 
990 por la provisión de mercaderías que fueron entregadas a la Escuela Primaria 
Común Nro. 254 de Juan Jose Castelli, confeccionándose Orden de Compra Nro. 



29.463, Orden de Pago Nro. 01792, para librar cheque oficial Nro. 03981794, y 
recibo Nro. 0000-000000029. En fecha 07/08/00, por Escritura Pública de la 
Escribana Elda M.Bergia de Kleisinger, titular del Registro N 1 de Juan Jose 
Castelli,se comprueba que esas mercaderías no fueron entregadas. 26) El 05/04/00 
la factura Nro. 0002-00000168 de Chaco Trading,emitiéndose el Memorandum N 
319/00,por el que se solicita el pago de $ 854,40,por mercaderías que se entregaron 
en oportunidad de la visita del Vicegobernador a la Escuela Primaria Común Nro. 
247 de Machagai, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.517, Orden de Pago N ro. 
02041, para finalmente librarse cheque oficial Nro. 03982357/8, y recibo Nro. 0000-
000000047. Posteriormente el 04/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Maria 
Silvana Clerici de Machagai, se comprueba que dichas mercaderías no llegaron a 
sus destinatarios. 27) En fecha 05/04/00 la factura Nro. 0000-00001689 de 
Multirubros,emitiéndose Memorandum Nro. 342/00, por el que se solicita el pago 
de $ 988 por mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común 
Nro. 652 de Machagai, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.583, Orden de 
Pago Nro. 02316, para librarse cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-
00000416. Así el 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana 
Clerici, se comprueba que dicho establecimiento educacional no recibió ningún 
tipo de ayuda. 28) El 05/04/00 la factura Nro. 0000-00001686 de Multirubros, 
confeccionándose Memorandum Nro. 341/00, solicitando el pago de $ 969, por 
mercaderías que se entregaron en la Escuela Primaria Común Nro. 578 de Juan 
José Castelli, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.582, Orden de Pago Nro. 
02315 y cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-00000415. Así el 08/08/00 
por Escritura Pública de la Escribana Elda Bergia de Kleisinger se comprueba que 
las mercaderías no llegaron a sus destinatarios. 29) El 05/04/00 la factura N 0001-
00001772 de Katz Sport, confeccionándose Memorandum Nro. 314/00, solicitando 
el pago de $ 980, por mercaderías entregadas a la Escuela Primaria Común Nro. 
645 de Las Garcitas, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.475, Orden de Pago 
Nro. 1782, para finalmente librarse cheque oficial Nro. 03981208, y recibo Nro. 
0001-00000560. Posteriormente por Escritura Pública de la Escribana Clerici,se 
comprueba que las mercaderías no llegaron al establecimiento educacional. 30) El 
05/04/00 la factura Nro. 0000- 00001676 de Multirubros, emitiéndose 
Memorandum Nro. 337/00, por el que se solicita el pago de $ 950 por mercaderías 
entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 654 de Las Garcitas, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.577, Orden de Pago Nro. 02306, 
librándose cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-00000411. Así el 
03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici, se constató que las 
mercaderías no fueron entregadas en el local escolar. 31) El 05/04/00 la factura 
Nro. 0000-00001679 de Multirubros, emitiéndose Memorandum Nro. 
338/00,solicitando el pago de $ 978,50, por mercaderías que fueron entregadas a la 
Escuela Primaria Común Nro. 645 de Las Garcitas, en oportunidad de la visita del 
Vicegobernador, se confecciona Orden de Compra Nro. 29.578, Orden de Pago 
Nro. 02307, librándose cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-00000412. 



Con posterioridad por Escritura Pública de la Escribana Clerici, se constató que las 
mercaderías no fueron entregadas como se expresara. 32) En fecha 05/04/00,la 
factura Nro. 0001-00001774, de Katz Sport, confeccionándose Memorandum Nro. 
317/00, solicitando el pago de $ 980, por 100 short colegiales económicos y 100 
remeras colegiales económicas que fueron entregadas a la Escuela Primaria Común 
Nro. 578 de Juan Jose Castelli,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.473, Orden 
de Pago Nro. 01778, librándose cheque oficial Nro. 03981203, y recibo Nro. 0001- 
00000562. El 08/08/00, por Escritura Pública de la Escribana Kleisinger, que en el 
establecimiento escolar nunca recibieron las mercaderías antes descriptas. 33) En 
fecha 05/04/00 la factura Nro. 0000-00001695 de Multirubros, confeccionándose 
Memorandum N 343/00,por el pago de $ 978,50,por bolsines escolares económicos 
que fueron entregados en la Escuela Primaria Común N 511 "Dalmacio Vélez 
Sarsfield,de Machagai,confeccionándose Orden de Compra N 29.585,Orden de 
Pago N 02318,para finalmente librarse cheque oficial N 04007071, y recibo N 0000-
00417.-El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici se comprueba que 
estas mercaderías no fueron entregadas.-34) En fecha 14/04/00 la factura N 0000 -
00000097, de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum N 412/00, 
solicitando pago de $ 999.-, por mercaderías entregadas en la Escuela Primaria 
Común Nro. 579 de Colonias Unidas, confeccionándose Orden de Compra Nro. 
29.697,Orden de Pago Nro. 02777,labrándose cheque oficial Nro. 04008742, y recibo 
Nro. 0000-000000038. El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici se 
comprueba que las mercaderías no fueron entregadas. 35) En fecha 14/04/00 la 
factura N 0000- 00000098 de Supermercado Integral, confeccionándose 
Memorandum Nro. 413/00 requiriendo el pago de $ 1.000 por mercaderías que 
fueron entregadas a la Escuela Primaria Común N 258 de Colonias 
Unidas,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.696,Orden de Pago Nro. 02782 y 
cheque oficial Nro. 04008810, y recibo Nro. 0000-000000041. El 03/08/00 por 
Escritura Pública de la Escribana Clerici, se constató que las mercaderías no fueron 
recibidas por sus destinatarios. 36) El 14/04/00 la factura Nro. 0000-00000099 de 
Supermercado Integral, confeccionándose Memorandum Nro, 414/00, por el que 
se solicita el pago de $ 1.000 por mercaderías que fueron entregadas en la Escuela 
Primaria Común Nro. 859 de Presidencia Roque Saenz Peña, confeccionándose 
Orden de Compra Nro. 29.695, Orden de Pago Nro. 02779, librándose cheque 
oficial Nro. 04008812, y recibo Nro. 0000-00000043. El 10/08/00 por Escritura 
Pública del Escribano Guillermo Corregido se comprueba que las mercaderías no 
fueron entregadas. 37) El 14/04/00 la factura Nro. 0000-00000100 de Supermercado 
Integral, confeccionándose Memorandum Nro. 415, por el pago de $ 1.000 por 
mercaderías entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 931 de Presidencia 
Roque Saenz Peña, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.690, Orden de Pago 
Nro. 02781, para finalmente librarse cheque oficial Nro. 04008965, y recibo Nro. 
0000- 00000045. El 10/08/00 por Escritura Pública del Escribano Corregido se 
constató que dichos elementos no fueron entregados a sus destinatarios. 38) El 
14/04/00 la factura Nro. 0000-00000108 de Supermercado Integral, 



confeccionándose Memorandum Nro. 417/00, solicitando el pago de $ 972,50 por 
la adquisición de azúcar, leche y cacao para servicio de refrigerio de la Escuela 
Primaria Común Nro. 694 de Tres Isletas, emitiéndose Orden de Compra Nro. 
29.708, Orden de Pago Nro. 02776, como así también se libro cheque oficial Nro. 
04008965, y recibo Nro. 000-00000044. Así el 08/08/00 por Escritura Pública de la 
Escribana Padilla se comprobó que dichas mercaderías no fueron entregadas. 39) 
El 17/04/00 la factura Nro. 0001- 00001779 de Katz Sport, confeccionándose 
Memorandum Nro. 345/00 por el cual se solicita el pago de $ 980, por short de 
gimnasia,que fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 462 de Tres 
Isletas,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.570, Orden de Pago N 02176,para 
librarse cheque oficial Nro. 03982482, y recibo Nro. 0001-00000567. El 08/08/00 por 
Escritura Pública de la Escribana Padilla se constató que las prendas de vestir no 
fueron entregadas en el establecimiento escolar. 40) El 17/04/00 la factura Nro. 
0001-00001780 de Katz Sport, confeccionándose el Memorandum Nro.1 346/00, por 
el que solicita el pago de $ 980 por 200 remeras económicas de gimnasia, las que 
fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 411 de Tres Isletas,( acta a 
fs. 214/215, Director ARIEL DANIEL LOPEZ , Tes. a fs. 218 y vta.) emitiéndose 
Orden de Compra Nro. 29571, Orden de Pago N 02177, y recibo Nro. 0001-
00000568. El 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Padilla se constató que 
dichas remeras no fueron entregadas. 41) El 26/04/00 la factura Nro. 0001-
00000288 de R.A.B., confeccionándose Memorandum Nro. 391/00, requiriendo el 
pago de $ 998. por mercaderías que fueron entregadas a la Escuela Provincial Nro. 
222, de Colonias Unidas,(acta a fs. 138/139, Directora Iris Beatriz Maldonado Test. 
a fs.142) expidiéndose Orden de Compra Nro. 29681, Orden de Pago Nro. 02789, 
para finalmente librarse cheque oficial Nro. 04008780, y recibo Nro. 0000-00000393. 
El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici se constata que las 
mercaderías no fueron entregas. 42) El 26/04/00 la factura Nro. 0001-00000286 de 
R.A.B., confeccionándose Memorandum Nro. 393/00, por el que se solicita el pago 
de $ 988,50 por mercaderías entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 35, de 
La Leonesa, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.680, Orden de Pago Nro. 
02788, librándose cheque oficial Nro. 04008935, y recibo Nro. 0000-00000390. El 
24/08/00 por Escritura Pública del Escribano Linares se constató que las 
mercaderías no fueron entregadas. 43) El 26/04/00,la factura Nro. 0001-00000287, 
de R.A.B., confeccionándose el Memorandum Nro. 392/00, requiriendo el pago de 
$ 988,50 por mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común N 
97,de La Leonesa,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.682,Orden de Pago Nro. 
02790, librándose cheque oficial Nro. 04008780, y recibo Nro. 0000- 00000392. El 
24/08/00 por Escritura Pública del Escribano Linares, se constató que esas 
mercaderías no fueron recibidas. 44) El 24/05/00 la factura Nro. 0001- 00000003, de 
Oscar Antonio Nuñez, emitiéndose Memorandum Nro. 406/00, pidiendo el pago 
de $ 965 por un servicio de lunch para 100 personas, incluida torta de 25 Kgs. para 
la Escuela Primaria Común N 475 de Tres Isletas,confeccionándose Orden de 
Compra N 29.734,Orden de Pago N 02921, como así también cheque oficial Nro. 



04008940 y 04008941, y recibo Nro. 0001-00000004. El 08/08/00 por Escritura 
Pública de la Escribana Padilla, se constató que no recibieron donación alguna; 
dejándose constancia que en todos los casos premencionadas las mercaderías y 
efectos secuestrados habrían sido recepcionadas por Espinola quien revestía como 
personal administrativo de la Vicegobernación cuya titularidad era ejercida por el 
encartado Pibernus...". Por estos hechos se encuadró la conducta de MIGUEL 
MANUEL PIBERNUS, en el delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS 
REITERADOS -CUARENTA Y CUATRO HECHOS-, EN CONCURSO REAL, 
Previsto en el art. 261 ,primer párr., y 55 del C.P.. Por su parte encuadró la 
conducta de RUBEN EUSEBIO ESPINOLA, en el delito de Participe Secundario del 
delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS -cuarenta y 
cuatro hechos- EN CONCURSO REAL ENTRE SI -ARTS.46, 261-primer párrafo y 
55 del C.P..-  
 
b) En Expte 5198/01 MIGUEL MANUEL PIBERNUS y HECTOR RODOLFO 
LENCINA por los siguiente hechos: "...Que el Sr. MIGUEL MANUEL PIBERNUS 
en su condición de Vicegobernador de la provincia del Chaco, : 1) Mediante 
Memorandum N 299/00 de fecha 13/04/00 requirió un anticipo de gastos por la 
suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de alumnos y 
maestros de la Escuela Primaria Común N 313 de la localidad de Machagai con 
imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y 
sus modificatorias; luego el 14/04/00 se dispone la orden de anticipo para gastos 
N 89/00 por parte de la Dirección de Administración y se libra Cheque N 03976425 
contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor del encartado, quién 
recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, siendo cobrado el 
14/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. Pedro Sabadini, personal 
administrativo del área de la Vice Gobernación; posteriormente en fecha 26/04/00 
el encartado procede a rendir cuentas del anticipo pre citado invocando el servicio 
de refrigerio ofrecido a la Escuela Primaria aludida en oportunidad de su visita a 
ésta Ciudad e incentivar a los niños a seguir estudiando -entre otras cosas-, 
adjuntando factura N 0000-00000095 de fecha 14/04/00 emitida por la Firma 
Supermercado integral de Manuel Castro, que correspondería a un servicio de 
refrigerio para cien personas por lo que la Dirección de Administración expide la 
orden de compra N 29.513 solicitando la cancelación de la factura respectiva, 
determinándose luego que alumnos y maestros del citado establecimiento no 
recepcionaron el citado refrigerio; 2) Mediante Memorandum N 330/00 de fecha 
26/04/00 requirió un anticipo de gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos 
de refrigerio a delegación de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 
307 de la localidad de Campo Largo con imputación de los mismos a la partida 
"Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 28/04/00 
se dispone la orden de anticipo para gastos N 104/00 por parte de la Dirección de 
Administración y se libra Cheque N 04017764 contra Nuevo Banco del Chaco por 
el citado valor a favor del encartado, quién recibió de conformidad el mismo, quién 



endosa el cheque, siendo cobrado el 28/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. 
Pedro Sabadini, personal administrativo del área de la Vice Gobernación; 
posteriormente en fecha 10/05/00 el encartado procede a rendir cuentas del 
anticipo pre citado invocando el servicio de refrigerio ofrecido a la Escuela 
Primaria aludida en oportunidad de su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños 
a seguir estudiando -entre otras cosas-, adjuntando factura N 0000- 00000089 de 
fecha 27/04/00 emitida por la Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, 
que correspondería a un servicio de refrigerio cuya composición y precio se 
consigna en la factura, por lo que la Dirección de Administración expide la orden 
de compra N 29.624 y Orden de Pago N 02556 solicitando la cancelación de la 
factura respectiva, determinándose luego que los alumnos y maestros del citado 
establecimiento no recepcionaron el citado refrigerio; 3) Mediante Memorandum N 
331/00 de fecha 28/04/00 requirió un anticipo de gastos por la suma de $1000, 
para afrontar gastos de refrigerio a delegación de alumnos y maestros de la Escuela 
Primaria Común N 752 de la localidad de Presidencia Roque Saenz Peña con 
imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y 
sus modificatorias; luego el 27/04/00 se dispone la orden de anticipo para gastos 
N 105/00 por parte de la Dirección de Administración y se libra Cheque N 
04017765 contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor del encartado, 
quién recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, siendo cobrado el 
28/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. Pedro Sabadini, personal 
administrativo del área de la Vice Gobernación; posteriormente en fecha 10/05/00 
el encartado procede a rendir cuentas del anticipo pre citado invocando el servicio 
de refrigerio ofrecido a la Escuela Primaria aludida en oportunidad de su visita a 
ésta Ciudad e incentivar a los niños a seguir estudiando -entre otras cosas-, 
adjuntando factura N 0000-00000087 de fecha 27/04/00 emitida por la Firma 
Supermercado Integral de Manuel Castro, que correspondería a un servicio de 
refrigerio cuya composición y precio la factura no discrimina, por lo que la 
Dirección de Administración expide la orden de compra N 29.625 y de pago N 
2557, solicitando la cancelación de la factura respectiva, determinándose luego que 
los alumnos y maestros del citado establecimiento no recibieron el citado 
refrigerio; 4) Mediante Memorandum N 383/00 de fecha 17/05/00 requirió un 
anticipo de gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a 
delegación de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 356 de la 
localidad de Avia Terai, quienes se encontrarían de visita en la ciudad de 
Resistencia, con imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", 
Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 17/05/00 se dispone la orden de 
anticipo para gastos N 126/00 por parte de la Dirección de Administración y se 
libra Cheque N 04018010 contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor 
del encartado, quién recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, 
siendo cobrado el 17/05/00 en ventanilla del Banco por el Sr.HECTOR LENCINA; 
posteriormente en fecha 02/06/00 el encartado procede a rendir cuentas del 
anticipo pre citado invocando el servicio de refrigerio ofrecido a la escuela 



Primaria aludida en oportunidad de su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños 
a seguir estudiando -entre otras cosas-, adjuntando factura N 0000-00000101 de 
fecha 17/05/00 emitida por la Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, 
que correspondería a un servicio de refrigerio cuya composición y precio la factura 
no discrimina, por lo que la Dirección de Administración expide la orden de 
compra N 29.751 y de Pago N 3269, solicitando la cancelación de la factura 
respectiva, determinándose luego que los alumnos y maestros del citado 
establecimiento no recibieron dicho refrigerio; 5) Mediante Memorandum N 
209/00 de fecha 13/03/00 requirió un anticipo de gastos por la suma de $1000, 
para afrontar gastos de refrigerio a delegación de alumnos y maestros de la Escuela 
Primaria Común N 630 de la Localidad de Tres Isletas, luego rectificado Escuela N 
300 de Colonia Aborigen de la Localidad de Quitilipi, quienes se encontrarían de 
visita en la ciudad de Resistencia, con imputación de los mismos a la partida 
"Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 14/03/00 
se dispone la orden de anticipo para gastos N 62/00 por parte de la Dirección de 
Administración y se libra Cheque N 03940600 contra Nuevo Banco del Chaco por 
el citado valor a favor del encartado, quién recibió de conformidad el mismo, 
siendo cobrado en ventanilla del Nuevo Banco del Chaco por el Sr.HECTOR 
LENCINA, personal administrativo de la Vice Gobernación el día 15/03/00.- 
posteriormente en fecha 24/04/00 el encartado procede a rendir cuentas del 
anticipo pre citado invocando el servicio de refrigerio ofrecido a la Escuela 
Primaria aludida en oportunidad de su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños 
a seguir estudiando -entre otras cosas-, adjuntando factura N 0000-00000048 de 
fecha 14/03/00 emitida por la Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, por 
un monto de $ 990,00 que correspondería a un servicio de refrigerio para 100 
personas, cuya composición ni precio unitario se discrimina, por lo que la 
Dirección de Administración expide la orden de compra N 29.587 solicitando la 
cancelación de la factura respectiva, determinándose luego que los alumnos y 
maestros del citado establecimiento no recibieron dicho refrigerio...". Por estos 
hechos se encuadró la conducta de MIGUEL MANUEL PIBERNUS, en el delito de 
PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS -cinco hechos-, EN 
CONCURSO REAL, Previsto en el art. 261, primer párr., y 55 del C.P.. Por su parte 
encuadró la conducta de HECTOR RODOLFO LENCINA, en el delito de Participe 
Secundario del delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS 
-dos hechos- EN CONCURSO REAL ENTRE SI -arts. 46, 261-primer párrafo- y 55, 
todos del Código Penal.-  
 
c) En Expte 5660/01 MIGUEL MANUEL PIBERNUS por los siguiente hechos: "...El 
señor MIGUEL MANUEL PIBERNUS en su condición de Vice Gobernador de la 
Provincia del Chaco, adquirió: 1) En fecha 22 de julio del año 1999, a la firma 
"MULTIRUBROS" de MARCELO RUBÉN FERNANDEZ , cuadros y mates por un 
monto de $945,00, habiendo firmado de su puño y letra la factura N 0000-00000445, 
con la cual, el responsable de la firma inicia el trámite de reconocimiento de la 



factura emitiendo el memorandum N 379/99 dirigido a la Dirección de 
Administración de la Gobernación, solicitando la cancelación de la misma en razón 
a la adquisición de cuadros y mates entregados a la Señora MARIEL CELIS, 
secretaria privada del ex presidente, Dr.RAUL ALFONSIN en oportunidad de su 
visita a esta ciudad; debiendo imputarse la naturaleza del gasto a la partida 
"Cortesía y Homenaje" , Decreto N 1754/77 y sus modificatorias.- Acto seguido, se 
confecciona la orden de compra N 27096, emitiéndose la orden de pago N 03335 de 
fecha 11/08/99, y luego, el responsable de la firma "MULTIRUBROS" otorga recibo 
por la suma citada precedentemente , habiendo recibido cheque oficial N 3678741 y 
cheque N 3678742, girado contra el Nuevo Banco del Chaco S.A., con lo cual se 
canceló la factura descripta inicialmente, determinándose luego, que la persona 
indicada como beneficiaria SILVIA MARIEL CELIS , no recibió los efectos pre 
citados; 2) En la misma fecha -22/07/99-y a la misma firma citada 
precedentemente "MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ , bandejas, 
pergaminos y ceniceros por un monto de $ 975,00, suscribiendo la factura N 0000- 
00000440; emitiendo luego el memorandum N 387/99 solicitando la cancelación de 
dicha factura correspondiente a la provisión de los efectos citados entregado al 
señor CARLOS BENEDETTO , Intendente de Juan j. j. Castelli, en oportunidad en 
que el encartado visitó esa localidad , debiendo imputarse tales gastos a la partida " 
Cortesía y Homenajes", -Decreto N 1754/97 y sus modificatorias-, 
confeccionándose la orden de compra N 27095 de fecha 30/07/99 emitiéndose la 
orden de pago N 033334 el 11/08/99, la que fuera observada por la contaduría 
general por no encuadrarse en el decreto mencionado, ni en la circular N 01/99 de 
esa contaduría general , el cual, el encartado insiste -nuevamente-, con la gestión 
de pago en fecha 04/01/00, se emite la orden N 033334, emitiendo el responsable 
de la firma, MARCELO FERNANDEZ, el recibo N 0000-00000314 por la suma 
citada por la recepcion de los cheques oficiales N 03851519/20 girado contra el 
Nuevo Banco del Chaco, S.A., cancelatorio de la factura pre indicada al inicio , 
determinándose luego, que el beneficiario -allí indicado-, no recepcionó efecto 
alguno en la fecha pre indicada; 3) En fecha 13/08/99 habría adquirido a la misma 
firma -"MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ, mediante factura N 
0000/00000723 de fecha 13/08/99, pergaminos , bandejas , cuadros y mapa- 
cuadro, por la suma de $998,00, emitiendo luego, el memorandum N 484/99, para 
que se cancele la factura citada, correspondiente a la provisión de pergamino, 
cuadros etc., entregados a Intendentes de distintas localidades del interior de la 
Provincia -Villa Río Bermejito, J.J. Castelli, en oportunidad en que el encartado 
visitó esas localidades, emitiéndose luego la orden de compra N 27302 en fecha 
09/09/99, despidiéndose la orden de pago N 04050, otorgando recibo en fecha 
28/09/99 el beneficiario FERNANDEZ otorga recibo N 00000136 por la entrega de 
los cheques oficiales N 03710263/64 girado contra el Nuevo Banco del Chaco 
S.A.,en cancelación de la factura pre citada determinándose luego, que los 
intendentes que figuran como beneficiarios, no recepcionaron efecto alguno; 4) En 
fecha 21/12/99, mediante factura N 0000-00000838, adquirió a la firma 



"PANADERÍA LA RURAL DE PEDRO ROMERO facturas y tortas para 700 
personas por un monto de $950,00, emitiendo luego el memorandum N 715/99, 
con fundamento en la cancelación de la factura pre citada por mercaderías que 
fueron entregadas a la Escuela Provincial. N 468 "Mariano Moreno" de la localidad 
de Machagay en oportunidad que en encartado visitaba ese lugar, 
confeccionándose la orden de compra N 28357, emitiéndose la orden de pago N 
06993 de fecha 29/12/99 , emitiendo el titular de la firma beneficiada, recibo N 
0000- 00000188 por la o entrega de cheque N 03848701 en concepto de pago de la 
factura pre citada determinándose luego, que el citado establecimiento no 
recepcionó los efectos precitados; 5) mediante factura el encartado habría 
adquirido a la firma "KATZ SPORT" de sucesores de BENJAMIN KATZ, 200 
remeras colegiales blancas por $ 980,00, emitiéndose memorandum N 658/99 de 
fecha 02/12/99, solicitando imputación de gasto a la partida "Cortesía y 
Homenaje" con fundamento que los efectos precitados serían entregadas en la 
reunión-charla organizada por el E.P.C,(Escuela Primaria Común) N 078 de la 
localidad de Pcia. de la Plaza, en oportunidad de visita del encartado a la misma, 
confeccionándose la orden de compra N 28133 de fecha 03/12/99 , se emite la 
orden de pago N 6551 de fecha 13/12/99 y en fecha 16/12/99 el representante de 
la firma, otorga recibo N 0000-00000492 por la entrega del cheque Oficial N 
03818401 girado contra el Nuevo Banco del Chaco S.A., en concepto de pago de la 
factura pre citada, determinándose luego, que en el citado establecimiento no 
recibieron donativos de remera alguna por parte del encartado; 6) mediante factura 
N 0000-00000291 de fecha 07/12/99 el encartado adquirió a la firma "SUPER 
RAMOS GENERALES " de RUBEN NANNI los servicios de refrigerios para 100 
personas por un monto de $990,00 emitiendo luego memorandum N 716/99 de 
fecha 22/12/99, solicitando la imputación a la partida "Cortesía y Homenaje", con 
fundamento en la provisión de refrigerio ofrecido a la delegación de docentes y 
alumnos de la Escuela Primaria común N 471 de la localidad de Colonia Elisa, se 
confecciona la orden de compra N 28367, se emite la orden de pago, N 7005 de 
fecha 29/12/99 otorgando el representante de la firma el recibo N 00173 por la 
entrega de los Cheques Oficiales N 03848710/11 por la suma pre citada 
determinándose luego que el citado establecimiento nunca recibió ningún servicio 
de lunch por parte del encartado; 7) mediante factura N 001-00000149 de fecha 
16/12/99 adquirió a la firma "BARRILITO CHOPP" de ELIDA COCCO y 
ERNESTO DITTMANN un servicio de refrigerio para 83 personas por un monto 
de $960,00, emitiéndose memorandum N 700/99 de fecha 21/12/99, imputado a 
gastos de la partida " Cortesía y Homenaje", con fundamento del servicio ofrecido 
a la delegación de maestros y alumnos de la escuela primaria común 262 de 
Colonia Elisa, se confecciona orden de compra N 28338 de fecha 21/12/99, 
emitiéndose Orden de Pago N 06941, de fecha 27/12/99 y el 30/12/99 el 
representante de la firma otorga recibo por la entrega de los Cheques Oficiales N 
03820174/75, girado contra el Nuevo Banco del Chaco , S.A., en concepto del pago 
de la factura pre citada determinándose luego que el citado establecimiento escolar 



no recibió servicio de lunch por parte del encartado; 8) mediante factura N 0000-
00000522 de fecha 22/07/99 , el encartado habría adquirido, a la firma 
"MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ , por un monto de $950,00, 
emitiéndose Memorandum N 380 /99 imputado a gastos de la partida " Cortesía y 
Homenaje", la adquisición de 10 pergaminos grandes grabados en relieve y 10 
banderas con sol, grandes destinadas a la Escuela Primaria Común N 112 de la 
localidad de las Breñas , librándose la orden de compra N 27090 de cheque 
30/07/99 y la orden de pago 03332 de fecha 11/08/99, otorgando recibo el 
representante de la firma por la entrega de los cheques 03677877/78 girado contra 
el Nuevo Banco del Chaco, S.A., por la suma precitada determinándose luego, que 
en el citado establecimiento no recepcionaron por parte del encartado pergaminos 
en cuero , ni banderas para la escuela; 9) mediante factura N 0000-00000729 de 
fecha 13/08/99 adquirió a la firma " MULTIRUBROS" de MARCELO 
FERNANDEZ, 3 banderas de ceremonia completas por un monto de $990,00, 
emitiéndose Memorandum N 491/99 imputado a gastos de la partida " Cortesía y 
Homenaje", con fundamento a que las banderas de ceremonia tenía destino a la 
Escuela N 360 de la localidad de las Breñas; se confecciona orden de compra N 
27296, emitiendo orden de pago N 4019, y en fecha 28/09/99 el representante de la 
firma otorga recibo N 0000-00000135 por la entrega de los Cheques Oficiales N 
03700000 9833/34 con cargo al Nuevo Banco del Chaco,S.A., determinándose 
luego, que el citado establecimiento no recibió por parte del encartado bandera de 
ceremonia alguna; 10) mediante la confección de factura N 0000-00000717 de fecha 
13/08/99 el encartado adquirió a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO 
FERNANDEZ, 2 banderas de ceremonia grandes , 1 pergamino mediano, 2 
bandejas de plata grabadas por un monto de $965,00, emitiéndose Memorandum 
N 492 /99 imputado a la partida "Cortesía y Homenaje" destinada a la escuela N 
251 de la localidad de las Breñas , emitiéndose orden de compra N 27297 de fecha 
09/09/99 y la orden de pago 4023 de fecha 16/09/99 y el responsable de la firma 
emite el recibo N 0000-00000138 por la entrega de los Cheques Oficiales N 
03609944/45 a cargo del Nuevo Banco del Chaco S.A., por la suma citada 
determinándose luego, que en el citado establecimiento no se recepcionaron los 
efectos precitados; 11) mediante la confección de factura N 0000-00001262 de fecha 
18/11/99 el encartado adquirió a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO 
FERNANDEZ 3 banderas de ceremonia por un monto de $ 990,00 imputado a la 
partida "Cortesía y Homenaje" destinada a la Escuela N 443 de la localidad de Las 
Breñas ,dándose curso al memorandum 620/99 , emitiéndose orden de compra N 
28040 de fecha 26/11/99 y la orden de pago 6802 de fecha 27/12/99 y el 
responsable de la firma emite el recibo N 0000-0000294 por la entrega de los 
Cheques Oficiales N 003819978/79 a cargo del Nuevo Banco del Chaco S.A., por la 
suma citada determinándose luego que en el citado o establecimiento no se 
recepcionaron los efectos precitados; 12) mediante la confección de factura N 0000- 
00000253 de fecha 29/04/99 el encartado adquirió a la panadería "La RURAL" de 
PEDRO ROMERO una torta de 110 kg., por un monto de $ 990,00 emitiéndose 



Memorandum N 216/99 imputado a la partida "Cortesía y Homenaje" destinada a 
la escuela N 516 de la localidad de Las Breñas , emitiéndose orden de compra N 
26472 de fecha 15/05/99 y la orden de pago 1837 de fecha 18/05/99 y el 
responsable de la firma emite el recibo N 0000-00000037 por la entrega de los 
Cheques Oficiales N 03608451/52 a cargo del Nuevo Banco del Chaco S.A., por la 
suma citada determinándose luego que en el citado o establecimiento no se 
recepcionó torta alguna...". Por estos hechos se encuadró la conducta de MIGUEL 
MANUEL PIBERNUS, en el delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS 
REITERADOS -doce hechos-, EN CONCURSO REAL, Previsto en el art. 261, 
primer párr., y 55 del C.P..-  
 
d) En el Expte 3477/01 MIGUEL MANUEL PIBERNUS por el siguiente hecho: 
"...En fecha 04 de Enero de 1999, MIGUEL MANUEL PIBERNUS, en su condición 
de Vice-Gobernador de la Provincia del Chaco, requirió mediante Memorandum N 
001/99 al Director de Administración, un anticipo de gastos de pesos cinco mil 
novecientos ($5.900,00) con el fin de afrontar gastos que demandaría su visita a las 
localidades de Pampa del Infierno, Los Frentones y Concepción del Bermejo, con 
imputación a la Partida "Cortesía y Homenajes" -Decreto N 1754/77 y sus 
modificaciones-; concediéndose mediante Orden de Anticipo de Gastos, librándose 
el cheque N 03391311 contra el Nuevo Banco del Chaco S.A., a favor del encartado, 
quien lo recepciona y lo endosa para ser cobrado en ventanilla por RUBEN 
ESPINDOLA -Secretario Administrativo de la Vice Gobernación-, requerido en 
fecha 06/10/99 mediante actuación simple la rendición de cuenta de esos 
anticipos, el requerido adjuntó seis (6) facturas emitidas por la Rotisería "LOS 
ABUELOS" propiedad de ElSA CUBILLA con fecha 04/01/99 que constan los 
siguiente: 1) factura N 0000-00000001 por Servicio de Lunch para 100 personas para 
la localidad de Pampa del Infierno por un monto de $1000; 2) Factura N 0000-
00000002 por servicio de comidas para 98 personas por un monto de $980,00; 3) 
Factura N 0000-00000004 por servicio de Lunch para 100 personas (Localidad Los 
Frentones) por un monto de $ 1.000,00; 4) Factura N 0000-00000006 por servicio de 
lunch para alumnos y docentes Escuela Primaria 582 Manuel Alberti -100 
personas-, por un monto de $ 1.000,00; 5) Factura N 0000-00000007 por servicio de 
lunch para 92 personas para la Escuela Primaria N 182 de la localidad de Charata- 
por un monto de $ 920,00; 6) Factura -00000008 por servicio de Lunch para 100 
personas para la localidad de Concepción del Bermejo por la suma de $ 1.000,00, 
determinándose que los servicios detallados no se realizaron conforme lo 
afirmaron los docentes responsables de los establecimientos educativos citados.- 
Por su parte ELSA CUBILLA ,en su condición de responsable y titular de la 
Rotisería "LOS ABUELOS ", confeccionó facturas falsas emitidas el 04 de Enero de 
1999, cuando el talonario de factura fue impreso en el mes de Julio de ese año, 
invocando la prestación de servicios de comidas que nunca efectuó.-Librándose 
Orden de Compra N 27032, Orden de pago N 5181...". Por estos hechos se 
encuadró la conducta de MIGUEL MANUEL PIBERNUS, en el delito de 



PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS, previsto en el art. 261, 
primer párr. del C.P..- 
 
Que una vez finalizado el debate, en etapa de los alegatos, en uso de la palabra, en 
primer término, el Sr. Fiscal de Cámara, luego de analizar el hecho y cada una de 
las pruebas producidas en el curso del debate, concluyó solicitando la absolución 
de culpa y cargo de HECTOR RODOLFO LENCINA, como Partícipe Secundario 
del delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS -dos (2) 
hechos- EN CONCURSO REAL ENTRE SI (art. 46, 261 -primer párrafo- y 55, todos 
del Código Penal), hecho ocurrido el 13 de abril de 2000, en la ciudad de 
Resistencia, y pidiendo la condena de MIGUEL MANUEL PIBERNUS, como autor 
penalmente responsable del delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS 
REITERADOS - sesenta y dos (62) hechos- EN CONCURSO REAL ENTRE SI de los 
arts. 261, 45, y 54 del C.P., por los hechos ocurridos en los años 1998 al 2000, a la 
pena de seis (6) años de prisión, y la condena de RUBÉN EUSEBIO ESPINOLA, 
como partícipe necesario del delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS 
REITERADOS - cuarenta y cuatro (44) hechos- EN CONCURSO REAL ENTRE SI 
de los arts. 261, 45, y 54 del C.P. , por los hechos ocurridos en los años 1998 al 2000, 
a la pena de cuatro (4) años de prisión, con costas.  
 
A su turno, el Dr. Fernando A. Fracchia por Miguel Manuel Pibernus , luego de 
analizar el hecho y cada una de las pruebas producidas en el curso del debate, 
concluyó solicitando la absolución de culpa y cargo dando las fundamentaciones 
del caso.- Lo siguió el Dr. Hector Fedeli Defensor Oficial N 15 por Rubén Eusebio 
Espinola , luego de analizar el hecho y cada una de las pruebas producidas en el 
curso del debate, concluyó manifestando que correspondía absolver de culpa y 
cargo a su defendido. Finalmente, el Dr. Mario F. Bosch por Lencina Hector 
Rodolfo, luego de analizar el hecho y cada una de las pruebas producidas en el 
curso del debate, concluyó coincidiendo en que debía ser absuelto.- 
 
Para dictar sentencia, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones: PRIMERA: 
Qué actitud debe adoptar este Tribunal Colegiado ante la abstención del Señor 
Fiscal, respecto a Lencina Hector Rodolfo? SEGUNDA: Se encuentra acreditado el 
hecho e individualizado su autor? TERCERA: Es típicamente antijurídica la acción 
llevada a cabo? CUARTA: Es el autor culpable y en qué grado? QUINTA: Qué 
pena corresponde aplicar y si debe cargar con las costas?.- 
 
A LA PRIMERA CUESTION, LA SRA. JUEZ LIDIA LEZCANO DE URTURI, DIJO: 
 
En la etapa final del juicio, al tratar la causa Nro. 5198/00 el Ministerio Público 
Fiscal, solicitó la absolución de Hector Rodolfo Lencina, a quien se le atribuyera 2 
hechos como partícipe secundario. En esa oportunidad, también la defensa 
coincidió en que debía ser absuelto su defendido Hector Rodolfo Lencina. 



 
Sabido es mi criterio respecto a la abstención fiscal, donde considero que luego de 
analizar las cuestiones de hecho y de derecho recién me encuentro en condiciones 
de absolver, pero al tratarse de una causa colegiada, y en respeto a la opinión de 
mis pares, adelantaré aquí que efectivamente es procedente el pedido absolutorio.  
 
Evidentemente el discurso fiscal ha sido una derivación razonada, restándome tan 
solo señalar algunas consideraciones que las puntualizaré en la cuestión 
precedente, pues atañen justamente a las cuestiones de hecho.  
 
Por todo lo expuesto, concluyo pronunciándome por la absolución de culpa y 
cargo del imputado Hector Rodolfo Lencina, del delito de Partícipe Secundario del 
delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADO -dos- hechos- 
EN CONCURSO REAL ENTRE SI, arts. 46, 261 -primer párrafo- y 55, todos del 
Código Penal, por el que fuera procesado y requerido a juicio. Con costas.- 
 
Conforme el resultado, se puede apreciar que es imposible tratar las restantes 
cuestiones que el Tribunal se planteara originalmente respecto a Hector Rodolfo 
Lencina, restando ùnicamente la regulación de honorarios la que será tratada en la 
quinta cuestión. ASI VOTO. 
 
A LA PRIMERA CUESTION, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO:  
 
Nuevamente me referiré a la fundamentación de las razones que me llevan a 
concluir por la negación de la posibilidad de condenar ante absolución fiscal en la 
audiencia de debate, como lo planteado ante esta causa en la que tanto el 
Ministerio Público Fiscal, como la defensa, concluyeron solicitando ambos el 
pedido de absolución del imputado Héctor Rodolfo Lencina, del delito por el cual 
vinieran requerido a juicio.  
 
Como ya lo manifestara en reiteradas oportunidades sobre la misma cuestión, 
entiendo que nuestra Constitución Nacional al establecer la división de funciones, 
configuró y estableció con precisión que, quien detenta y ejerce la acción penal, es 
el Ministerio Público Fiscal; ello significa no solo reconocer que esta acción penal es 
ejercida por dicho funcionario estatal, sino además que ella puede ser ejercida 
tanto con sentido incriminador, cuando abierto el juicio de cognición este acusa, 
como con sentido desincriminador, cuando reclama la absolución tras el debate. 
Por lo tanto, la discusión radica en si se concibe como vinculante esta facultad de 
decidir el Fiscal, y si con ello se convierte ésta en una facultad dispositiva, o por el 
contrario ella igual se ejercita legal y razonablemente cuando la ejercita en favor 
del reo. 
 



Así se define y distingue el orden constitucional la función de perseguir y acusar 
de la función de juzgar y penar, las que claramente se advierten independientes y 
diferentes, a cargo de órganos distintos, diferenciados y autónomos. 
 
Es concebir el tribunal como un tercero imparcial, ajeno y desvinculado de los 
intereses de las partes, "tanto porque no le son propios como porque no los debe 
representar, será el encargado de establecer cuál de los intereses enfrentados debe 
prevalecer sobre el otro" (Cafferata Nores, J.I., "Consenso y nuevas ideas, La 
imparcialidad del Tribunal", pag.41); lo que supone ubicarse definidamente por un 
rol del tribunal de acuerdo a lo normado por la carta magna, aceptando en tal 
supuesto, como piedra irrenunciable la imparcialidad del juez, que no se vea 
afectada por un interés propio en la búsqueda de resolver el conflicto puesto en su 
conocimiento. 
 
La normativa constitucional así establece una clara distinción entre la potestad 
estatal requirente de la acción penal y la potestad de decidir, basada en dos 
aforismos "ne procedat iudex ex officio" y "nemo iudex sine actore". 
 
El contradictorio supone mucho más que el requerimiento de elevación, ya que "no 
solo que se le comunique a intime el hecho en forma completa, sino también que se 
le ponga de manifiesto las pruebas que lo incriminan o los motivos que sustentan 
la imputación, tanto de los hechos y prueba como los jurídicos y de subsunción o 
calificación en derecho del hecho punible" (Voto del Dr. Bisordi, en fallo 92984 
C.Nac.Casación Penal, Sala 1, "Ferreyra, Julio" 14-4-1994). De lo cual se advierte 
que la acusación propiamente dicha o alegato fiscal en el juicio, es un acto más 
complejo que el requerimiento de elevación a juicio, ya que se realiza en la 
discusión final entre los sujetos y las partes involucradas, siendo un análisis 
fundado en las pruebas esenciales de cargo y descargo recepcionadas en el debate 
oral, basado en la contradicción de las partes, que referirá al tipo penal específico, 
con su consecuente solicitud de sanción punitiva, y recién allí el acusado podrá 
discernir y utilizar por medio de su defensa material y técnica los argumentos que 
aseguren su debida defensa. 
 
Entiendo que este es el marco de condiciones que debe reunir un alegato fiscal 
absolutorio para ser considerado como válido, que solo podrá ser admitido por el 
tribunal cuando responda a estos supuestos, ya que no se puede permitir un acto 
arbitrario, caprichoso, infundado, absurdo o claramente contradictorio con la 
plataforma fáctica que se ha evidenciado y ventilado en el plenario. 
 
El contralor del ejercicio de la actividad fiscal, sobre la fundamentación que 
hubiere realizado, le es claramente reservada al tribunal, función que por otra 
parte, entiendo y repito, debe ser cumplida en exigente forma, ya que lo contrario 
sería aceptar actos de funcionarios intervinientes que son claramente ilegales, por 



no cumplir con la fundamentación de los actos que realizan en ejercicio de sus 
funciones, deber que por otra parte le incumbe a todos los funcionarios del estado, 
sin importar de que Poder del mismo dependan.  
 
Por ello, pretendiendo ser coherente con mi posición, ante un dictámen fiscal 
liberador, luego de realizado el debate, entiendo que no permite al tribunal de 
juicio pronunciarse por una condena, ya que solo amedita el ejercicio del control de 
la legalidad y razonabilidad de dicho alegato, pero nunca puede condenar, tan solo 
se podrá limitar a disponer su anulación si no cumple con estos requisitos. Tal 
como ha sido el criterio de esta Cámara Segunda en lo criminal, en causas, 
"Palavecino", "Cordoba", "Sanabria" y otras donde se ha declarado nulo el alegato 
fiscal por irrazonable o ilegal. La Corte Suprema había fijado un criterio en el 
conocido fallo del caso "Tarifeño", donde establecía las formas sustanciales que 
conformaran el juicio, como aquellas que se refieren a la acusación, la defensa, 
prueba y sentencia, a la cual se se adecuaron otros fallos como García, Cattonar y 
Santillán, sufrió un giro de interpretación sobre la concepción del alegato 
desincriminador fiscal en la causa Marcilese. Este último quedó superado con el 
fallo resuelto por la Corte Suprema de Justicia con su actual integración, en la 
causa "Mostaccio, Julio Gabriel s/ Homicidio Culposo", publicado en La Ley en 
fecha 17 de febrero del año 2004, en el cual estiman que los agravios traídos a 
conocimiento del Tribunal son sustancialmente análogos a los tratados y resueltos 
en fallos: 320:1891, según la doctrina sentada en la causa "Caceres" (La Ley, 1998-B, 
387), en el cual la imposición de un condena transgrede la garantía de la defensa en 
juicio y el debido proceso -art. 18 C.N.- si el fiscal, durante el debate, solicitó la 
absolución del imputado, pues no se respetan las formas sustanciales del juicio -
acusación, defensa, prueba y sentencia pronunciada por los jueces naturales-, con 
votos en disidencia de los Dres. Fayt y Vazquez. 
 
Así es deber de este Juez, adecuar la decisión de este tribunal a dicho fallo, ya que 
apartarse del mismo sin nuevas argumentaciones que signifiquen modificar la 
posición sustentada en ella, dado el caracter de intérprete de la Constitución y de 
las leyes dictadas en su consecuencia, propias de aquella más alta instancia judicial 
nacional, significaría violentar la obligatoriedad de resolver en consonancia en 
casos análogos, a fin de evitar desgastes jurisdiccional innecesarios.  
 
Atento a los fundamente vertidos, concluyo que por pronunciado pedido de 
absolución de culpa y cargo por parte del Sr. Fiscal de Cámara, en favor del 
imputado Hector Rodolfo Lencina, solo me resta efectuar el control jurisdiccional 
en cuanto a la razonabilidad y legalidad del alegato fiscal mencionado. En tal 
sentido entiendo que el mismo ha sido fundado en hecho y derecho, por lo cual 
debo aceptarlo como válido. Comparto la postura formulada por el Sr. fiscal de 
Cámara, con respecto a la ausencia de pruebas que permitan establecer que el 
mismo ha tenido alguna actuación con respecto a los hechos endilgados. Siempre 



sostengo que esta fundamentación me impide avanzar en la valoración de las 
pruebas y discernimiento del hecho cuando existe alegato desincriminador, por lo 
cual no debo considerar las diversas cuestiones que a su respecto me he formulado 
al comienzo. Por todo lo expuesto, concluyo pronunciandome por la absolución de 
culpa y cargo del imputado Hector Rodolfo Lencina del delito que fuera requerido 
a juicio.-ASI VOTO. 
 
A LA PRIMERA CUESTION, EL SR. JUEZ RAUL ANTONIO YURKEVICH, DIJO:  
 
En razón de que mi postura acerca del pedido de absolución fiscal es conocida y 
reiterada de manera continua y pacífica, estimo innecesario extenderme volcando 
los conceptos que la fundamentan. Sintéticamente, se trata de que ante el pedido 
de absolución por parte del fiscal o la ausencia de acusación a través de su 
abstención, el juez se queda sin materia de decisión resultándole imposible entrar a 
considerar los extremos de análisis que conforman una sentencia. 
 
Sólo resta decir que los argumentos desarrollados por el representante del 
ministerio público fiscal -mas allá de compartirlos o no- fueron apoyados en 
criterios de razonabilidad y fundados en el sistema de la sana crítica racional que 
es el que rige la valoración de la prueba. ASI VOTO.- 
 
A LA SEGUNDA CUESTION, LA SRA. JUEZ LIDIA LEZCANO DE URTURI, 
DIJO: 
 
Entiendo que se ha comprobado con certeza la existencia de los hechos en su 
materialidad, debiendo destacar la deficiente investigación instructoria no solo 
porque se trata de una causa con diez años de antigüedad sino además porque no 
se trajo a juicio a todos los sujetos involucrados. Ello es así pues, de la valoración 
de los elementos probatorios surge en forma palmaria esta circunstancia.  
 
Además, se atribuye a Miguel Manuel Pibernus más hechos que a Eusebio 
Espínola cuando este último ha sido acusado como partícipe necesario y por 
menos hechos que el autor. Ello en particular porque existen pruebas más que 
contundentes de la participación de dicho acusado y de otros que no fueron 
convocados y que hoy se torna imposible juzgarlo por el transcurso del tiempo. 
 
Pero además esta causa coloca al juzgador ante una situación dilemática, ya que 
debe decidir sobre la base de los hechos juzgados, más allá de que las pruebas 
contundentes acreditan la existencia de más conductas responsables que 
intervinieron en esos hechos.  
 
Tengo presente que el fiscal de Cámara inició su alegato definiendo los actos de 
Corrupción, y centró su discurso en los funcionarios a cargo de la dirección de 



Administración y de contaduría General, en particular hizo referencia al discurso 
de ellos, más precisamente destacó la falta de control de esos organismos, en 
especial respecto a los operadores de Dirección de Administración y Dirección de 
Contaduría General.  
 
Lo cierto es que, esta causa dejó al descubierto innumerables falencias, no solo 
desde el ámbito del Poder Ejecutivo sino del ámbito judicial, y esto es lo más 
lamentable.  
 
Ello es así pues se pudo verificar un deficiente manejo administrativo en el área del 
Poder Ejecutivo, donde el personal de planta evidentemente arrojó una 
paupérrima actuación diaria, y si bien lo hizo notar el propio Fiscal de Cámara al 
señalar la falta de actuación del área de Dirección de Administración y de 
Contaduría General, lo curioso es que la Ley de procedimientos administrativos 
prevé claramente los mecanismos administrativos correspondientes. 
 
En segundo lugar, puso en crisis la actuación judicial que no solo se prolongó en el 
tiempo sino que no investigó todo lo que debía hacer respecto a la actuación de los 
funcionarios de esos organismos de control, Dirección de Administración y 
Contaduría General, así como tampoco profundizó el grado de responsabilidad 
penal que le cupo a algunos de los proveedores, me refiero concretamente a 
Fernández, Castro, Betiger, Katz, entre otros. 
 
De lo hasta aquí sostenido se colige que se trata de un juicio en donde se destaca 
las peculiaridades de los hechos, la deficiencia en el tratamiento de ellos y a fin de 
dar un orden al análisis de las distintas causas, es menester tener presente anunciar 
que realizaré en forma conjunta todos los hechos, teniendo como eje central al 
imputado acusado Miguel Manuel Pibernus. 
 
Ello es así porque, en la causa principal, el Expediente Nro 2/05, se acusa por 44 
hechos a Miguel Manuel Pibernus estando en ella, como co-imputado, Ruben 
Eusebio Espínola, por la misma cantidad de hechos como partícipe necesario. En la 
agregada por cuerda Expediente Nro. 5198/00 se acusa a Miguel Manuel Pibernus 
como autor de 5 hechos, y es en la que fuera absuelto Lencina por 2 hechos de los 
5, tal como se señalara en la cuestión precedente. En la otra causa agregada por 
cuerda Expediente Nro. 5660/01 se lo acusa a Miguel Manuel Pibernus por 12 
hechos no estando nadie más involucrado ya sea como partícipe. Por último en el 
expediente Nro. 3477/01 vino acusado Miguel Manuel Pibernus como autor por 1 
hecho y Elsa Cubilla también por un (1) hecho como partícipe primaria, aunque 
sabido es que la misma se encuentra prófuga.  
 
En conclusión la suma total de hechos atribuidos a Miguel Manuel Pibernus son 60 
hechos (en la causa principal y sus agregadas por cuerda) como autor responsable 



del delito de Peculado, y en la causa principal está también responsable por 42 
hechos Rubén Eusebio Espínola como partícipe necesario del delito de peculado. 
 
Para efectuar el análisis de hecho tengo presente que el delito de Peculado describe 
una series de actos que se deben tener presentes para el analisis de las cuestiones 
de hecho y que los distintos autores definen específicamente en la tarea 
conceptualizarlas. Así en el Código Penal de la Nación Comentado por D'alessio en 
el Capítulo VII, pág. 1296 analiza el tipo y al respecto, dice que en el primer párrafo 
del art. 261 del CP, se describe el delito de peculado y en el segundo párrafo el 
peculado de trabajo y servicio. En el caso concretamente se fijó el peculado en el 
párrafo primero.  
 
Además, no podemos olvidarnos que en los delitos contra la administración 
pública, confluyen varios bienes jurídicos y ellos atañen al normal funcionamiento 
de la administración pública en su aspecto patrimonial, pero que en el peculado se 
agrega la propiedad, la seguridad de los bienes públicos y la confianza depositada 
en el funcionario encargado del manejo de esos bienes.  
 
En este tipo delictivo no basta el carácter de funcionario público, es menester 
además, que se trate de un funcionario público al que se le ha confiado, en razón 
de su cargo, la administración, percepción o custodia del bien.  
 
Se considera administrador aquel funcionario que está facultado 
administrativamente para aplicar los bienes a las finalidades legalmente 
determinadas, en el caso el Vicegobernador tenía una partida de "cortesía y 
homenaje" que le permitía hacer compra directa por la suma de $ 1000, para 
homenajes a los invitados con motivo u ocasión de sus funciones. 
 
La percepción es la facultad de recibir bienes para la administración pública, o sea 
para ingresarlos o reingresarlos, es evidente que esta conducta se la puede 
entender como viable en el caso cuando se recibía la mercadería por parte de los 
proveedores y se le daba un destino diferente al señalado en el memorándum, es 
más diferente a las atribuciones que detentaba el Vice-gobernador.  
 
Pero lo cierto es que además el tipo penal comprende la "custodia de los bienes" 
que implica una actividad de cuidado, de vigilancia de esos bienes lo cual requiere 
que el funcionario detente la tenencia material o al menos simbólica de ellos, 
reitero ha quedado acreditado que muchos de los bienes adquiridos se lo 
depositaba en la vivienda particular del vicegobernador y ha quedado demostrado 
que el no entregó a quienes figuraban en los memorándum.  
 
Cabe aclarar que cuando se habla de caudales o efectos la interpretación no es 
pacífica en la doctrina, desde ya que me enrolo a la que comprende a todos tipos 



de bienes que pertenezcan al Estado, aún los de naturaleza comercial. Lo 
importante y exigible es que esos bienes o efectos deben estar sujetos a la finalidad 
específica, en el caso la misma surge del memorándum.  
 
En definitiva, el marco teórico precedentemente reseñado me da el contexto para el 
análisis probatorio, destacando que han quedado probados los 60 hechos que se le 
atribuyen a Miguel Pibernus y que se produjeron en el período que comprende los 
años 1998 (03/06/98) al año 2000 (24/05/2000), todo ello teniendo presente las 
fijación los hechos que vinieron a juicio. 
 
Lo cierto es que se confeccionaron Memorandum con fecha posteriores a la 
adquisición de mercaderías, insertándose supuestos beneficiarios que nunca 
recibieron dichos beneficios. (Lo afirmado surge de la de la carpeta que obra 
obrante como prueba en la causa donde consta los memorandum, facturas con sus 
montos, destino supuesto que por la numerosidad y complejidad se remite a ellas) 
 
En la causa principal Expte 02/05 de la denuncia formulada a fs. 1/14 y vta. por 
María Cristina Magnano, María Ines Pilati Vergara, Eduardo Fabio Colombo, Julio 
Rene Sotelo amplían denuncian 46/53, en el expediente Nro, 5198/01 denuncian a 
fs. 3/14 y vta. Eduardo Colombo, Julio Sotelo y Jacinto Amaro Zampayo, en el 
expediente 3477/01 denuncian Pilati Vergara y Colombo a fs. 06/10, y en el 
expediente 5660/01 denuncian a fs. 3/17 y vta. Pilatti Vergara, Eduardo Colombo 
María Cristina Magnano y Julio Sotelo, aclarándose que algunos solo eran 
firmantes pues no figuraban en el escrito inicial. Todos ellos vinieron a declarar al 
juicio y si bien ratificaron las denuncias nada más aportaron de lo allí escrito. 
 
Ahora bien, no puedo soslayar que quien más se explayó sobre el tema de como se 
entera de irregularidades en vice gobernación, conocimiento que toma por medio 
de un empleado que no quiso dar su nombre, fue María Ines Pilatti Vergara. La 
diputada provincial en ese entonces, describió la metodología de trabajo y lo 
compunjida que estaba porque hubo chicos que no recibieron zapatillas cuando 
iban a la escuela descalzos en tiempo de frío.  
 
No me caben dudas que quedaron acreditados en forma palmaria sus dichos, me 
refiero a que los supuestos beneficiarios consignados en los memorandum, remitos 
y las facturas de los distintos proveedores, no recibieron esos bienes. Debo destacar 
que fue un trabajo minucioso, con escribanos certificando los testimonios de las 
maestras, y representantes de la ONG, quienes además confirmaron en el juicio lo 
afirmado inicialmente al ser visitados por la comisión de diputados con escribanos 
y/o secretarios del juzgado de paz, en su caso. 
 
Lo cierto es que en el juicio se produjeron pruebas que a todas luces eran 
superabundantes, tal es el caso de los docentes convocados en el expte 2/05 -



principal y sus agregados por cuerda, me refiero a Rosa Piedad Vergara, Vice 
directora suplente de la Escuela Primaria N 222, de Colonias Unidas; de Iris Beatríz 
Maldonado, Directora de la Escuela N 222 de Colonias Unidas, (declaró en los 
Exptes. 2/05 y 5198/00); de Roberto Blanco, Director de la Escuela N 300, de 
Colonia Aborigen, Quitilipi; de Mirta Beatríz González, Directora de la Escuela 
Primaria N 279 de Las Garcitas; de Dora María Osler, Vicedirectora de la Escuela 
E.G.B.N 279 de Las Garcitas; de Ariel Daniel López, Director de la Escuela N 411 
de Colonia Tres Naciones de Tres Isletas; de Ricardo Chamorro, Coordinador 
Deportivo de la Escuela Primaria de Jornada Completa N 223 de Capitán Solari; de 
Edgardo René Duarte, Director Suplente de la Escuela N 931 de Presidencia Roque 
Saenz Peña; de Ana Beatríz Bonillo, maestra de grado a cargo de la Dirección de la 
Escuela N 415 de Presidencia Roque Saenz Peña; de María Elena Mambrín, Vice 
Directora de la Escuela N 579 de Colonias Unidas; de Ana Luisa Insaurralde, 
Directora de la Escuela N 59 de Quitilipi; de Graciela Pavicevich, Secretaria de la 
E.G.B.N 511 de Machagay; de Orlando Demetrio Egger, Director de la Escuela N 
543 de Las Garcitas; de Juana Lucía Ahumada Vda. González, Presidente de la 
O.N.G."Luz y Esperanza" de Capitán Solari; de Norma Cristina Gómez, Directora 
Suplente de la Escuela Primaria Común N 645 de Las Garcitas; de Guillermo 
Osvaldo Raimundi, Presidente del Club Sportivo Cultural, de Juan Jose Castelli; de 
Juana Ramona Figueroa de Mandich, Directora Interina de la Escuela Primaria 
Común N 307 de Campo Largo; de Benjamín Aroldo Soto, padre de tres chicos que 
asisten a la Escuela N 307 de Campo Largo; de Mirta Adelaida Carabajal, madre de 
una menor que concurre a la Escuela N 307; de Irma Esther Tomadín, Directora de 
la Escuela N 356 del Lote 27 Napenay; de Omar Ricardo Muñoz, Director de la 
Escuela Primaria N 313 Paraje Los Blanquizalez; de Aurelia Isabel Borda, Directora 
de la Escuela N 313 de Colonia Los Blanquizales; de José Fabio Aquino, docente de 
la Escuela N 468 de Machagai; de Mirta Nélida Luna, maestra de la Escuela N 112, 
de Las Breñas; de Nancy Bazán -quien dijo ser miembro de la Escuela N 251 de Las 
Breñas-; de Juan Bernabé Lezcano, quien comenzó a trabajar en la escuela N 251 en 
el año 2000; de Cleopatra Papastabros, Directora Interina de la Escuela N 516 de 
Las Breñas; de Juan Carlos Gomez, Director de la Escuela N 471 de Colonia Elisa; 
de Alberto Salinas, Director de la Escuela N 262 de Colonia Elisa; de Carina 
Alejandra García, docente de la Escuela N 078 de Presidencia de la Plaza; de Zulma 
Santillán, Directora Interina de la Escuela N 078 de Presidencia de la Plaza; de 
Carmen Sanchez, Directora de la Escuela N 582 "Manuel Alberti" de Coronel Du 
Graty; de Mirta Olga Díaz Colodrero, Directora Interina de la Escuela Provincial N 
703 de Pampa del Infierno; de Nancy Matilde de Bertoldi, Secretaria de la Escuela 
Primaria Común N 240 "Pedro N.Arata" Concepción del Bermejo; de Sergio Rubén 
Acosta, Director Interino de la E.G.B. N 188 "El Picazo"; de Ilda Ramona Navarro, 
directivo de la E.G.B. N 633 de Los Frentones, de Elena Saban -Secretaria del 
Juzgado de Paz de Los Frentones. Todos ellos fueron convocados confirmando lo 
actuado por la Diputada Pilatti Vergara.  
 



Destaco que entre ellos estaban además los padres (dos) representantes de ONG y 
los secretarios de paz a los cuales me remito porque, reitero solo ratificaron lo ya 
sentado en las denuncias y ampliaciones que la diputada hiciera en la causa 
principal y sus agregados por cuerda. 
 
Sin perjuicio de ello tengo presente que las testimoniales incorporadas por lecturas 
de los docentes que tambien fueron entrevistados por la comision de diputados y 
que ratificaron lo actuado por ellos fueron entre otros Filomena Edelmira Gimenez, 
Directora Interina de la Escuela N 541 de Quitilipi; Nilda Aguirre, Directora 
Interina de la Escuela N 859 del Lote 49, Bajo Hondo Chico; Claudia Lilian Jumilla, 
Directora de la Escuela N 579 de Colonias Unidas; Norma Beatríz Perez, Directora 
de la E.G.B. N 511, de Machagay; Elcira Amelia Barrios, Directora Interina de la 
Escuela N 543, de Las Garcitas; Elida Alba Morales, Directora Interina del 
Establecimiento E.G.B.N 254 de Juan Jose Castelli; María Eva Bauza de Ortega, 
Directora de la Escuela N 210,"Fermín Alonso" de Juan Jose Castelli; Francisca 
Zulema Véliz, Directora Interina de la Escuela N 578, de Juan Jose Castelli; Esther 
Graciela Ibañez, Directora de la Escuela N 35 pasaje El Lapacho, de La Leonesa; 
Clara Alicia Acosta, Directora de la Escuela N 97 de La Leonesa; Cristina Griselda 
Baez, Presidente de la O.N.G."Juntos para Crecer", de Colonia Elisa; Carlos Daniel 
Fernandez, Director Interino de la Escuela N 462, Lote 12 Chico de Tres Isletas; 
Delia Sanchez, Directora de la Escuela N 571, de Tres Isletas, Sepriana Escalante 
Directora Interina de la escuela N 328,"Virgen Generala Nuestra Señora del 
Carmen", de Tres Isletas; Ida Marina García, Directora Interina de la Escuela N 694 
del Desvio Km.884, Departamento Maipú, Tres Isletas; Rosana Beatríz Agnello, 
Vice Directora, Interina de la Escuela N 548, "Pedro Medrano", de Tres Isletas; 
Hilda Rosana Loza, Directora Interina de la Escuela N 475, del Lote 17, Pampa El 
Gallo, Departamento Maipú, Tres Isletas; Pedro Damián Navarro, Director Titular 
de la Escuela N 275, Colonia Pampa Ghan, del Departamento Maipú, Tres Isletas; 
Raquel Pereyra, Directora Interina de la Escuela N 122, "Pedro Andres Pradier"; 
Marisa Esther Gimenez, Directora Interina de la Escuela N 707 del Lote 20, Tres 
Naciones, Tres Isletas; Francisca Martina Vargas de Martínez, Calle 36 entre 31 y 33 
del B Santa Teresita Pcia. Roque Saenz Peña (fs.191 y vta.), Directora de la Escuela 
N 752 de Presidencia Roque Saenz Peña; José Fabio Aquino, docente de la Escuela 
N 468 de Machagai, Cristina Palijczuk, Directora de la Escuela N 112, de Las 
Breñas; Antonio Roberto René Luna, Director Interino de la Escuela 360 de Las 
Breñas; Amelia Leni Luzzi, Directora de la Escuela N 443 de Las Breñas; Mirta 
Olga Díaz Colodrero, Directora Interina de la Escuela Provincial N 703, de Pampa 
del Infierno; Dina Mabel Coria de Pereyra (fs.215 y vta.) - Vice Directora de la 
Escuela Primaria Común N 240 "Pedro Arata", en la causa principal y su agregada 
por cuerda.  
 
Reitero son 60 hechos acreditados sin hesitación alguna, en donde en ellos 
evidentemente, la compra directa era la constante, pero también era notorio que si 



bien en los memorandum se dejaba constancia del destino de ellos, aquellos no lo 
recibieron, en definitiva, eran falaces. 
 
Dije también inicialmente que a juicio debieron venir otras personas que 
estuvieron, a no dudarlo, involucradas en los hechos algunas porque era notorio 
que le fueron impuesta desde la política como el caso de Mereles, Sabadini, 
Muñoz, entre otros.  
 
Así por ejemplo Luis Daniel Mereles quien si bien vino como "testigo nuevo", por 
las funciones de asesor de Vice-gobernación, por su profesión de abogado, 
considero que debió venir como co-imputado. Excelente en su discurso, medido en 
sus respuestas, no por ello evitó dejar al descubierto que no solo violó las reglas de 
la ética, al ser asesor del vice-gobernador, hacer un sumario en contra de él, y luego 
patrocinarlo inicialmente en este proceso. Ya por esa sola circunstancia era 
evidente que su tarea no era tan pacífica como dejó entrever, es más con su 
accionar, se evidenció intentos de entorpecimiento en la investigación, pues en 
todo momento invocaba que se cercenaba el derecho de defensa, siendo él el 
primero en violarla al actuar como defensor de Pibernus y pretender al mismo 
tiempo defender los intereses del estado, haciendo la investigación en el sumario 
administrativo.  
 
A esta conclusión arribo porque escuchándolo a Pibernus, así como la conducta 
desplegada en el juicio y relacionando ello con los testimonios de algunos de los 
testigos, por ejemplo el intendente de Juan José Castelli, -Carlos Alberto -
Benedetto, quien si bien negara haber recibido donaciones de vice-gobernación se 
refirió al acusado sosteniendo que si estaba en el juicio era por producto de 
empleados infieles, pues en el pueblo (Tres Isletas) lejos de enriquecerse con la 
política se empobreció pues era de donar todo a quienes lo necesitaban y lo sabía el 
declarante pese a ser del partido contrario al acusado.  
 
Sin embargo, otros de los errores del acusado Pibernus fue en la selección de sus 
empleados, porque no solo algunos acreditaron ser ineficiente, desconocedores de 
la realidad de sus propias funciones en relación a la ley, sino que además su 
conductas eran contrarias a derecho.  
 
Digo ello porque si me detengo en Francisco Muñoz, quien era Jefe de la Secretaria 
Privada de Vicegobernación, en las respuestas dadas en el debate demostró una 
total falta de conocimiento respecto a sus funciones, circunstancia que me lleva a 
afianzar que quien en realidad sabía y dirigía el manejo era el entonces empleado 
de planta, Eusebio Espínola hoy co-imputado en 44 hechos de los 62 atribuidos a 
Pibernus.  
 



Lo cierto es que, Francisco Muñoz, era un coterráneo de Pibernus. (nacido en Tres 
Isletas). Respecto a Espínola dijo que eran compañeros de trabajo, (lo que ya pinta 
que el testigo no internalizó que era jefe del acusado) agregando que tenía un 
escritorio en mesa de entrada. (Ese lugar coloca Espínola en la posibilidad de 
poder tomar conocimiento de todo aquél que ingresaba y salía, así como a los que 
concurrían). 
 
Pero Muñoz, en el mismo sentido acreditaba tener poco conocimiento respecto a 
Lencina de quien sabía que trabajaba en algo de prensa o algo así (constancia que 
fue solicitada por el Dr. Bosch), curiosamente no conocía a Elsa Cubilla la otra co-
imputada en la causa y la que paradójicamente fue la única proveedora que no 
vino a juicio, y estando acusada.  
 
Del testimonio Muñoz se infería además que su función concreta era la de hacer 
todo tipo de trámite, que se las daba Pibernus, por ejemplo ir al instituto de 
Colonización permanentemente para tramitar los pedidos de obtención de títulos 
definitivos, muletas, silla de rueda, decía que trataban que todo los pedidos se 
concluyeran, en particular respecto a las personas que venían de lejos, del interior.  
 
A las múltiples preguntas a que fuera sometido rescato que ignoraba lo que hacían 
los demás, resaltó que todos los días daban mercaderías y que Pibernus firmaba 
con confianza, que había un manejo de esa confianza que tenían todos, agregando 
que Espínola era un empleado con categoría superior. 
 
Agregó que la hija de Mereles era recepcionista, estaba en mesa de entradas, 
atendía a la gente, recepcionaba las cosas, trabajaba con el Sr. Espinola.  
 
Hago un alto aquí, pues la defensa de Espínola solicitó que se extrajeran copias del 
testimonio de Muñoz por falso testimonio respecto a lo relatado en el juicio que no 
se compadecía con lo vertido en la etapa investigativa.  
 
Lo cierto es que, al iniciar el análisis de los testigos dije que Muñoz debió venir 
como co-imputado pues estaba también en el manejo de la administración, 
acreditando con su testimonio que lejos de saber cuales eran sus funciones las 
desconocía, pero de allí que se pueda considerar que se trata de un testimonio 
falso, no es así y por ello entiendo que debe desestimarse la petición de la defensa 
aún cuando coincida en que era inaceptable que un subsecretario de estado no 
supiera cuales eran sus funciones, pero disiento en que "tomara del pelo" pues ello 
era evidente, provenía de su propia ignorancia.  
 
Destaco las declaraciones de Marcos Luis Comini, quien siendo ingeniero y 
empleado del APA, dijo que trabajó con Pibernus desde el años 1997 hasta 2001, 
cumpliendo a tareas en la oficina de la gobernación. Que su tarea era 



específicamente técnica repecto a los temas relacionados con el APA, Secheep, 
Sameep, que cuando Don Miguel no las atendía, lo hacía el declarante.  
 
Pero lo importante era que manifestó saber que hacían entregas de yerba, leche, 
azúcar en varios barrios, pero no sabía como era el manejo.  
 
Sin embargo agregó que Espínola había venido a colaborar de las rendiciones de 
viáticos desde el área administrativa, que fue incrementando su participación, ésto 
era lo que veía.  
 
Dijo conocer a Sabadini quien atendía a la gente en general y era el paso previo con 
el vicegobernador. 
 
Sabía que la gente le solicitaba ayuda económica, iban todos los días a pedir algo, 
todo tipo de ayuda.  
 
Agregó que por otras personas sabía que Espínola iba al interior pero el declarante 
nunca viajó con él, aún cuando si lo hizo alrededor de 15 o 20 veces pero solo en 
una oportunidad llevaron unas cajas del plan del gobierno del Dr. Rozas.  
 
Explicó detalles de la vivienda de Pibernus y habló de la piecita que utilizaban 
como depósito.  
 
Contó que con Espínola se llevaba mal, porque estimaba que no hacía las cosas 
correctamente. Venía mucha gente y siempre había comentarios respecto a algunos 
procederse de él que no le gustaban, pensaba además que era el brazo derecho del 
vicegobernador en los últimos tiempos.  
 
Que la gente le comentaba que lo habían mandado a buscar facturas de casas de 
comercios o ir a buscar productos, que estaba mal cuando uno tiene que buscar tres 
facturas y tiene que ver a cual le gustaba más. Que se comentaba que las entregas 
eran a la persona no indicada.  
 
Agregó que de ello se lo hizo saber a Pibernus y la respuesta de Pibernus fue que 
se la debía aguantar. (?)  
 
Que Pibernus se manejaba con imprudencia en la contabilidad, delegaba mucho en 
terceros, por eso había que saber elegir a los terceros colaboradores. 
 
Efectivamente del discurso de este testigo surge en forma palmaria que Pibernus 
sabía que se emitían memorandum que no se compatibilizaba con los beneficiarios, 
y Espínola era el encargado de esa tarea que, evidentemente, la hacía con 



conocimiento y libremente. El propio Espínola varias veces reiteró en el juicio que 
fue a esa área por sus conocimientos administrativos. 
 
De la Dirección de Administración vino a declarar José Mauricio Miranda quien 
estaba a cargo de la Dirección de Administración, este testigo puso en el tapete la 
falta de control, amparándose en que ellos solo verificaban si estaban hecho los 
papeles.  
 
Digo ello porque en el año 2000 era director de administración de Gobernación y se 
refirió a los hechos como el tema de las donaciones, sosteniendo que lo que se 
objetaba eran donaciones que se efectuaban desde la gobernación y que su función 
como director de administración era verificar que las compras que se efectuaban 
tuvieran las formas legales e impositivas. Que una manera eran por anticipos de 
gastos, para efectuar atenciones agasajos o bien por la modalidad de facturas para 
su cancelación, siempre a través de memorandum de la vicegobernación y asi 
acompañaban las facturas.  
 
Que en todos los casos la imputación era cortesía y homenaje, también en los 
memorandum se detallaba el destino, que eran atención a grupos de escolares o 
visitas del vicegobernador a distintos lugares de la provincia. Si era anticipo se 
otorgaba cheque, y luego se debía presentar las facturas. En todos los casos eran 
inferiores a mil pesos. El cotejo de ofertas no era necesario, se podía hacer la 
compra directamente. Que el decreto que establece la partida de cortesía y 
homenaje en términos generales lo conocía. Que en los memorandum se hacía 
mención a las delegaciones, que algunos memorandum tenía como objeto compra 
banderas, buzos. Que conocía al Contador Dure, era el contador de la provincia, 
estaban en contacto por ser el de la dirección general de administración. No 
recordaba si las banderas entraban como cortesía y homenaje. Que el 
vicegobernador podía efectuar compra de mercaderías como un presente, pero no 
como compra frecuente azúcar, leche, para atender comedores infantiles, porque 
entraba en otra partida, eso correspondía a la secretaría de desarrollo social. Que 
eso era objetable. Las observaciones tienen un procedimento, que es el de informar 
al superior inmediato, al tribunal de cuentas. Que si se observa algo, el acto 
administrativo sigue adelante con insistencia del funcionario sino se paraliza. Que 
efectuó observaciones en la gestión de vicegobernación. Que el concepto servicio 
del ceremonial se diferenciaba con el de ayuda social a personas por una circular. 
Que a partir de la circular, siguió autorizando actos de esa naturaleza porque el 
procedimiento no era contrario a la circular 1, lo que hacía era delimitar el 
concepto de ayudas económicas y otras lo que es cortesía y homenaje. Tampoco 
contempló si había desdoblamiento de compras, dado que el desdoblamiento de 
compra, es cuando se compra en un período de 60 días un mismo artículo 
comercial, a través de un procedimento semejante porque en ese caso se tendría 
que hacer por licitación. No se observó un desdoblamiento de compra en su 



período. Que el procedimiento de contratación directa consistía en recibir un 
memorandum con un presupuesto, remito o factura y solicitando la cancelación. Se 
emitía la orden de compra, se llevaba a cabo la orden de pago, se la hacía 
auditorías y se pagaba. Si eran hasta 400 se pagaba con fondo fijo de la tesorería. 
Que los funcionarios que podían hacer la imputación a cortesía y homenaje eran 
desde secretario de estado para arriba. Que controló a otros funcionarios pero 
respecto a las imputaciones a cortesía y homenaje no tenía la misma cantidad de 
casos que Vice gobernación. Que no controló el destino de los bienes pues no era 
su responsabilidad. Que era suficiente la factura conformada, que esa era la 
modalidad fueron así desde el año 1.998. Respecto a los anticipos de gastos no hay 
reglamentación, no recordando el limite para el anticipo. Que si se veían una 
factura que la impresión era de una fecha posterior era observable, no recordando 
casos de vicegobernación pero si había muchos otros casos. Que el concepto ayuda 
social a persona carenciada era de una partida que se llama transferencias. En ella 
se imputaban los carnet amarillos creía que se llamaban, ayudas de emergencia y 
subsidio que salían por decreto del gobernador, uno era el N 818 y creía que N 
2141, las ayudas económicas. En esos casos había solicitudes que justificaran, 
certificado de pobreza. Esos gastos se imputaban a la partida transferencias y eran 
contemporáneos. Que no sabe si la dinámica de cortesía se modificó porque el 
declarante no está desde el 2003.  
 
Evidentemente, surge del testimonio de Miranda, quien detentaba el máximo 
cargo en la Dirección de Administración demostraba que la tarea alli desempeñada 
era deficiente y una vez más confirma lo sostenido inicialmente, esto es que a juicio 
no vinieron todos los autores de los hechos, Lo grave fue que fue sobreseído. 
 
Así como tampoco los operadores de Contaduría actuaron como debían, asi como 
ejemplo cito a Norma Beatriz Dominguez, contadora, quien prestara servicio en 
contaduría general de la provincia desde 1986, y dijo saber de los hechos por los 
medios periodísticos aclarando que era con respecto a las compras de unas 
tortas.(??)  
 
Agregó que en el período del 99 y 2000, cumplía funciones en gobernación 
explicando que a ellos les presentaban las órdenes de pago, la que era controladas 
las documentaciones respaldatorias. Que venían las rendiciones de anticipos de 
gastos, otorgado oportunamente, estando las facturas conformadas por el Sr. 
Pibernus, lo que lo hacía responsable.  
 
Explicó que podían hacer observaciones cuando la documentación no los satisfacía, 
la que debían comunicar al director de administración. Agregó que el 
desdoblamiento de compra esta previsto en el régimen de contrataciones, y que 
consistía en que no se podían efectuar compras del mismo tipo o especie durante 
60 días a un mismo proveedor, no recordando el límite de compra para 



contrataciones directas. Que lo que auditaba era el reintegro de gastos con la 
partida cortesía y homenaje. Que conocía la circular 1 y 2 cambió el criterio de la 
imputación de los gastos. Lo curioso es que esta operadora ninguna observación 
hizo. 
 
Como tampoco lo hizo Marcelo José Zabaleta, contador público, quien si bien se 
desempeñaba en la contaduría general de la provincia desde junio de 1991, explicó 
que su tarea consistía en la intervención de las órdenes de pago en la auditoría 
general, que efectuaba verificación de la documental que conforma la orden de 
pago, tarea que la hacía el departamento contable de la administración. Que tenía 
conocimiento del contenido del decreto de cortesía y homenaje en términos 
generales. Sabía de la circular del Contador Dure Nro 01/99, pero la recordaba solo 
en términos generales. No hablaba de persona carenciada sino de personas en 
general. No vió algún acto administrativo donde hiciera una denuncia. 
 
En definitiva este testigo es uno más de los que debieron ser convocados como 
imputados, un operador más que nada observó de los gastos del vice-gobernador. 
 
Solo puedo rescatar el discurso de Araceli Ramírez, contadora pública, de 
contaduría general de la provincia desde 1992, con el cargo de asesor técnico, quien 
dijo que sabía acerca del hecho. Que en su tarea de auditor se hacían rendiciones 
de anticipo solicitada por la vicegobernación. Que ella entendió que no era correcto 
lo que hacía vice-gobernación porque se imputaban los gastos a cortesía y 
homenaje. Que a raíz de consultas se llevó a la circular N 1/99 en la que se decía o 
especificaba el trato a dar a la partida cortesía y homenaje y las de transferencia 
para ayudas sociales. A partir de esa circular, toda otro anticipo se observaba en la 
orden de pago. Que ello así lo hizo, porque a su poder llegaban rendiciones de 
anticipo, generado el gasto y pagado el gasto, con meses pasados. Apuntaba 
también al tiempo y forma de la rendición. Esas observaciones en principio fueron 
frenando trámites posteriores bajo esas condiciones. No recordaba en número pero 
eran considerables en órdenes de pago, por semana dos o tres anticipos de 900 o 
1000 pesos, pero ella veía la rendición cinco o seis meses después del gasto. Eso fue 
lo cuestionado principalmente, que a raíz de eso informes le dieron un corte a esa 
situación.  
 
Fue la única testigo que demostró que efectuaba una tarea a conciencia, al señalar 
que a la orden de pago la verificaban con la nota de pedido, que estuviera 
conformada la factura y en todos los casos como veían que era incorrecta, tenían 
un renglón donde señalaban imputación incorrecta de acuerdo la circular N 1, el 
director de la administración era el que comunicaba al superior. Que ella se 
contactó a través de notas.  
 



Aclaró que en esos casos se contactaban con el director de administración. 
Curiosamente Miranda dijo que no hubo problemas ni fue observada (??) que la 
responsabilidad del acto final, la entrega de la mercadería era del vicegobernador, 
solo a él se le debía responsabilizar  
 
Reitero esta testigo ha sido una de los pocos operadores del sistema administrativo 
que efectivamente realizaba un trabajo a conciencia.  
 
No puedo decir lo mismo de la Jefe de Departamento de Compra de la Dirección 
de Administración de Gobernación, Nélida Beatriz Carnevali de Valdez, quien 
siendo contadora pública de compras y suministros de gobernación y que conocía 
a Ruben Espinola como empleado que trabajara en la administracion, curiosamente 
acerca de los hechos se entero porque lo leyó en los diarios.  
 
Lo cierto era que su actividad dentro de casa de gobierno se reducía a los casos en 
que se pedían reintegros, venía el hecho consumado y luego se confecciona la 
orden de compra. Se pedía que se reintegrara la compra de las tortas o de un 
anticipo que se rendía, pero el hecho de la confección es para que se pague el 
sellado. Que el procedimiento se iniciaba con un memorandum que venía con la 
factura, que venía suscripto por el señor vicegobernador así como la factura 
conformada; contablemente significaba que se prestó el servicio o se recibió la 
mercadería. Tenía conocimiento de la circular 1/99 que aclara el sentido de 
Ceremonial. Pero aún así se autorizaban las ordenes de compra. Que ella creía que 
se hacía como cortesía, antes de la circular, luego que hubo una consulta a 
contaduría. Lo que no recordó era si se daba una ayuda o un obsequio, sosteniendo 
que quién controlaba la orden de pago. era el jefe de contable. Que los cheques se 
los hacía a nombre de los proveedores y si es anticipo de gasto, al funcionario de 
solicitó el anticipo o reintegro. El vicegobernador hizo consulta para ver si se podía 
afectar a gastos sociales, e hizo la diferencia entre lo que es cortesía y homenaje, 
actualmente no se sigue instrumentado de la misma manera. En la actualidad 
todas las cosas se hacen por concurso de precios, a no ser que sea, el gasto de una 
flor, un obsequio de un cuadro, hasta los dos mil; antes era de mil; es el límite de la 
contratación directa. Había una persona que se ocupaba del circuito interno, que 
era alguien de la gobernación. 
 
Respecto a los memorandum dijo que tienen un pase obligatorio, existe una hoja 
de ruta, se inicia en mesa entrada de vicegobernación, la mesa de entrada de la 
contaduría y así en todas partes, en la actualidad se pasa a una subsecretaría, que 
es la que fiscaliza y lo va derivando. Ignoraba quién se encargaba de formalizar el 
tramite, nadie iba a dudar de una hoja de ruta que saliera de algún lado, que 
provenía con un memorandum. Explicó que era un desdoblamiento de 
contrataciones, que en esos casos se trata de un régimen especial, no se rige por el 
régimen de contrataciones. Que el caso de efectuarse pedidos reiterativos no lo 



advertía porque no los recibían en el mismo tiempo. En la época del 
vicegobernador Pibernus, hubo más uso del rubro cortesía y homenaje, esa partida 
era más dinámica y se tenía menos requisitos. 
 
Esta ha sido otra testigo que vino a recitar las funciones, pero de manera alguna 
dio respuesta concretas del procedimiento de control, pues a claras luces se notaba 
que no lo hacían a conciencia, reitero una vez mas tambien debió venir como co-
imputado.  
 
Poco feliz fue además la declaración de Manuel Enrique Moyano, quien estando a 
cargo, de la Dirección de Administración de la Gobernación y siendo contador 
público, hoy jubilado de la administración pública tenía con el entonces vice-
gobernador una relación estrictamente laboral. Conocía Rubén Espínola porque 
trabajaba en la administración. Que su tarea con respecto a Gastos era muy 
particular pues en esa época, la partida de Cortesía y Homenaje permitia hacer 
gastos numerosos, que su funcion se limitaba a ser un funcionario autorizante, con 
la simple conformación de la factura, remitía a la administración con 
Memorandum, para que se autorizara el gasto. Era sumamente sencillo, porque 
estaba a nivel de autoridad superior el manejo. Explico que administrativamente 
una vez efectuado el gasto, se mandaba el memorandum, la factura conformada 
por el Vicegobernador, no había que emitir resolución o disposición. Luego si 
estaba ajustado a las pautas de la AFIP en cuanto a la factura se procedía al pago. 
Se verificaba en el departamento contable de Administración, se miraba la forma. 
Se verificaba si era proveedor del estado. Si no estaba inscripto se recurría a la 
contaduría general y si ellos autorizaban se seguía el trámite.  
 
Aquí era donde participaba en forma activa Espínola dado que buscaba al 
proveedor y si no estaba inscripto le proveía una habilitación provisoria, caso de 
Castro y Cubilla por ejemplo. 
 
Digo ello pues explicó que si no estaba inscripto, se notificaba a la vicegobernación, 
se lo citaba y se lo mandaba a contaduría para que efectivice la inscripción.  
 
Respondió que el desdoblamiento de cuenta estaba en el régimen de 
contrataciones, significaba hacer dos compras en un plazo inferior a 60 día del 
mismo artículo, que eso no estaba permitido. Explico que no pudo detectarlo 
porque la parte protocolar se manejaba en forma distinta.  
 
Y así continuó su discurso lastimero en donde daba realmente respuestas infantiles 
que se visualizaba la deficiencia en el manejo de control administrativo, denotaban 
que el personal técnico de planta era totalmente ineficiente. (Es evidente la 
necesidad de implementar el sistema de concurso para acceder, en especial, a esos 
cargos que son netamente técnicos). 



 
De los proveedores convocados, dije que el unos de los pocos que lo consideraba 
libre, por asi decirlo, de sospechas era Ernesto Oscar Dittmann, comerciante en el 
rubro gastronómica, propietario del bar "El Barrilito".  
 
Dijo en el debate que era proveedor del estado desde hacia 30 años, que trabajo con 
todos los gobiernos, que conocía al Sr. Ruben Espínola asi como al Sr. Miguel 
Manuel Pibernus, describió la forma de la prestación de los servicios ofrecidos por 
su negocio antes como en la actualidad y al respecto decía que "los llamaban, 
facturaba y entregaban la facturación, que iba por distintos estamentos hasta que 
llegaba el cobro, no era que les pagara Espinola ni Pibernus. Que todos los 
servicios estaban registrados en casa de gobierno, que venían gente que había que 
agasajarlo y atenderlos, el secretario del gobernador de ese momento le dice, acá 
hay un servicio, los lugares en los que llevaba a cabo el servicio fueron en el 
comedor del declarante y lo hacían también en casa de gobierno.  
 
Negó haber llevado algún servicio de lunch al interior de la provincia. Asimismo 
dijo tener todo registrado, pero que cumplido los cinco (5) años se tiran, que 
cuando lleva el servicio alguien le firma el remito y tiene número de factura y 
luego se cobra. El duplicado queda para el establecimiento comercial de su 
propiedad. Recordaba haber visto alguna factura de los aborígenes, que eso era de 
acuerdo a un comentario del mozo que los atendió. Por otro lado indicó que si hay 
algún error en la factura, no lo salvan pues la administración que tiene el estado no 
permite ninguna enmienda. Respecto al control interno de la facturación en su 
comercio manifestó que quien se encargaba de su realización era su encargado 
Domingo Soto y el mismo era quién cobraba los cheques. Que exhibida la factura 
para que las reconozca obrante a fs. 149 del expediente administrativo manifiestó 
"acá está sobre escrita, esto administrativa no nos reciben una factura así" (sic.) 
Desconociendo la firma e indicando "....que no era la letra de su empleado ". Que lo 
que reconocía era lo inserto en el remito agregado a fs. 68 del expte administrativo 
con el número 000100000078 de fecha del diciembre de 99. Reiterando que la firma 
y lo agregado en la factura no lo reconocía.  
 
Evidentemente este testigo no solo fue veraz, sino que acreditaba seriedad en su 
tarea como proveedor del estado, y pretender pedir que supiera quienes eran cada 
una de las personas que estaban en los refrigerios es totalmente improcedente 
cuando además es extemporáneo (pasaron diez años).  
 
Testigo particular por las características de su función fue el que se tratara en el 
Expte 3477/01, me refiero a Juan Grnja domiciliado en Misionero Klein N 745 , 
pero que a la fecha del hecho tenía su imprenta frente a casa de gobierno (fs.176 y 
vta.) Digo curioso porque cuando se le preguntara nombres de clientes no 
recordaba y luego se advierte que si la imprenta tenía clientes varios pues de las 



facturas de varios de los proveedores del estado la imprenta era la misma. 
Respecto al hecho concreto que se le interrogara, esto es respecto a la Sra. Cubilla 
dijo que si bien la factura era de su imprenta en el mes de julio del año 1999 no 
recordaba a esa clienta.- 
 
En el caso de Ernesto Isaac Katz (ver Fotocopias Certificadas de Facturas de 
Compra Mercaderías "Katz Sport" de fs. 441/443), lamentablemente no pudo ser 
convocado a juicio por haber fallecido, pero de la lectura de lo vertido a fs. 61 y 
vta.; fs. 197/198 y vta.; fs. 440 y vta.; fs.637 se puede inferir que si bien era 
proveedor con mucha antiguedad con el estado, no solo, curiosamente imprimió 
sus facturas en la imprenta de Grnja sino que además efectuó muchas ventas de 
mercaderías que no fueron entregadas a los asignados en los memorandum.  
 
Digo ello porque era un proveedor inscripto, al exhibírsele la factura de fecha 
14/04/2000, que la cobró y entregó dicha mercadería en la oficina de 
vicegobernación, casa de Gobierno, en ocasiones la retiraban del negocio con orden 
autorizada por el vicegobernador. Describe las modalidades operativas que 
evidenciaban un procedimiento irregular?. 
 
Curiosamente agregó que había operaciones que excedían ese monto, y aun asi no 
se hacia por el sistema de licitaciones sino que se lo hacia por contratación directa. 
Que eso lo hacia desde hacia desde 1999 al 2000. Agregó a fs. 197/198 y vta, 
reconocer las facturas que se exhibían que por su voluminosidad me remito a lo 
alli vertido, reconociendo como suya, agregando que el declarante que ellos le 
facilitaban y un listado de la mercadería y sus precios, contrataban vía telefónica, la 
boleta si bien la conformaba el vicegobernador, las mercaderías eran solicitadas 
por Ruben Espinola secretario.  
 
Que lo que siempre compraban eran remerita, short y pelotas económicas, que 
entrego todas las mercaderías especificadas en las facturas y que obran como 
pruebas anexa en sus originales facilitaban por la Direccion de Administracion de 
la Gobernación, esto es tramite administrativo. (ver carpeta adjunta)  
 
Ello aún cuando sostuviera que Pibernus entregaba las cosas a los necesitado (me 
pregunto como sabia eso?) 
 
Reiteró que el pago se lo hacia luego de entregar la mercadería, asi como los 
papeles. Evidentemente este testigo, que era proveedor del estado, actuaba en 
forma irregular, en particular porque reconoció todas y cada una de las facturas de 
negociación que hiciera. 
 
Rubén Edgardo Nanni declaró a fs.143/144, e invocando enfermedad no 
compareció a juicio, era otro de los proveedores del estado respondía al negocio 



Super Ramos Generales, era otro de los proveedores que entregaba la mercadería 
en su negocio con una nota o esquela de Vice-gobernación, que algunas veces 
provenía del propio vicegobernador y en otros casos por el secretario Ruben 
Espinola. 
 
Las facturas que obran en el expediente administrativo permite visualizar, en 
primer lugar que la mercadería era de sándwich de migas para 100 personas y que 
la imprenta utilizada era de Grnja.  
 
Otro dato notorio es que en el mismo dia fecha 06/12/99 la empresa Super Ramos 
Generales factura Nro.0000-00000111 de Nani y la empresa Multirubros de Marcelo 
Fernandez con boleta Nro.0000-0000032B ofrecieron refrigerio para 100 personas 
cada unas de ellas. 
 
Ese dato me permite inferir que Nani también, junto a Fernandez debieron venir 
como co-imputados.  
 
Marcelo Ramón Fernandez, comerciante en multirubros, proveedor del estado 
desde el año 1994 y hasta la actualidad, con educación secundaria completa es uno 
de los proveedores que más irregularmente entregaba mercadería. Prueba de ello 
son las notas de los pedidos que "vía esquela" enviaba Ruben Espinola denotando 
un trato mas cordial e informal. Se pueden contabilizar aproximadamente ciento 
noventa y dos (192) esquelas, algunas con firma y sello (no en todos el sello) que 
obran como prueba en el expediente contencioso administrativo Nro. 963|2003  
 
Sin embargo en la misma causa y en la misma carpeta de prueba, se puede 
contabilizar alrededor de treinta (30) esquelas las que algunas tienen firma y sello y 
otras solo sello que identificaría a Pibernus como el que la escribió. 
 
Fue el único proveedor que dijo conocer a Elsa Cubilla, quien fue concubina de su 
padre por lo que la conocía personalmente. Agregó que el personalmente ofreció 
sus servicios como comerciante de ventas de sus productos, que conoció al Sr. 
Espinola, a Mariana Mereles y a Pedro Sabadini que era el secretario.  
 
También fue uno de los pocos que trajo al fallecido Pedro Sabadini como el 
intermediario y con la autorización del Vicegobernador le compraba cosas para la 
vicegobernación.  
 
Este testigo tal como ya lo puntualizara tenía un fluido contacto con Espinola, ello 
tal como surge de las casi doscientas esquela que le remitiera pidiendo mercadería 
por terceras personas.  
 



Lo cierto es que Cubilla vivía con el padre de Fernandez en Pje. 9 de Julio 1966, 
lugar que fijara como domicilio comercial al presentarse como proveedora y que 
curiosamente no vive mas y es como que desapareció de la ciudad.  
 
Otro dato curioso es que Fernandez dijo conocer el domicilio particular de 
Espinola. Asimismo reconoció todas y cada una de las documentales agregada 
como ser factura N 445 y remito N 196, Presupuesto N 328 el que no entregó 
porque no ganaron el presupuesto, factura N 522 y remito N 192, de factura N 729 
y remito N 135, de factura N 717 y remito N 138, factura N 262 y el remito N 294, 
de Factura N 1679 y remito N 412, de factura N 1503 y remito N 370, factura N 1094 
y remito N 343, de factura N 1686 y remito N 415, de factura N 440 y remito N 314, 
de factura N 223 y remito N 136, de factura N 1689 y remito N 416, de factura N 
1511 y remito N 556 y la factura N 1703 reconoce firma y contenido.  
 
Una vez más digo, que este proveedor debió venir, asi como intentaron traer a 
Cubilla a juicio es decir acusado. 
 
Y tampoco escapa de este análisis, Oscar Antonio Nuñez, proveedor de 54 años de 
edad, actualmente empleado municipal de Resistencia, con actividades en la 
dirección de informática.  
 
Cabe destacar que no solo violó la ley de compatibilidad, pues no se puede ser 
empleado publico y tener negocios particulares, sino que con anterioridad era 
comerciante, servicio de remis, producción agropecuaria y luego inició venta de 
alimentos a la provincia. Poco creíble resultaba ser que no conociera a las personas 
imputadas en la causa. Ello en particular porque respecto a los hechos investigados 
manifestó que fué proveedor del estado y prestó servicios en esa calidad en dos 
oportunidades ante solicitud de Casa de Gobierno proveyendo de alimentos, en 
una ante un pedido de la secretaría privada de la gobernación a traves de un 
empleado de dicho organismo de aproximadamente unos 55 años en esa época 
(año 2000) que le entregó una lista de alimentos a proveer para un refrigerio 
adquiridos en Hipermercado Libertad y siendo entregados en la residencia de la 
gobernación con el consiguiente remito y factura; y otra ante un pedido de la 
vicegobernación de colchones y azúcar, entregada en casa de gobierno y cobradas 
en administración de casa de gobierno y la secretaría de acción social, no prestando 
luego otra prestación de ninguna naturaleza. Reconoció las facturas N 03 de letra 
"B", la factura con número 04, y letra "X".- 
 
Lo vengo reiterando, cada uno de ellos realizó ventas de mercaderías a 
vicegobernación, pero por canales irregulares, que evidenciaban una conducta 
contraria a las normas de procedimento administrativo. 
 



El colmo fue el caso de Manuel Federico Castro, proveedor, actualmente jubilado 
como gerente del Banco y para el año 2000 dijo que tenía un comercio, una 
ferretería y luego una venta de artículos por dos pesos. Dijo que comenzó a ser 
proveedor relatando un encuentro casual con el vice gobernador, encuentro que 
según su testimonio solo fue de vista. Pero que ello lo motivo a venir a Resistencia 
porque un amigo lo conectó para que lo viera en casa de gobierno al 
vicegobernador. Entonces fue hasta casa de gobierno y lo atendió Ruben Espinola. 
Dijo que lo tomó como una mano que le daban, que ellos cumplieron los pagos, eso 
si, había que esperar 60 o 90 días. Que su relación fue con Espinola, que nunca 
habló con Pibernus, sino con el secretario privado, así se lo presentaron a Espinola. 
Que quien lo presentó fue el Sr. Daniel Villa. Que le hicieron una inscripción 
provisoria, no era proveedor oficial, reiteró que lo tomo como una ayuda 
humanitaria. Le puso el nombre comercial de "autoservicio integral, luego 
supermercado integral" Que el llevaba los bolsines a casa de gobierno, y se 
manejaba con Espinola, si era mucho volumen, mandaban una camioneta con una 
esquela que decía: "dése al portador de la presente" y el declarante le entregaba.  
 
Que no recordaba cuantas operaciones habría hecho, pero que habrían sido un 
talonario de 50 o 30 facturas. Fueron casi cuatro o cinco meses de venta.  
 
Incorporado el talonario de facturas que obra como documental, observando su 
similar en el talonario dijo que no reconocía la letra pero podía ser que fuera la 
letra de su ex-mujer, Teresita Pompeya Fernandez, la que paradójicamente vino a 
juicio y negó conocer negocio de su ex-concubino asi como que ella confeccionara 
la factura.  
 
Lo cierto es que del talonario con inscripción "X" manifestó que lo tuvo que 
cambiar cuando lo visitó la DGI. De la factura con terminación N 29 no reconoció 
la letra que lo que explico que lo que hacia era entregar la factura y en base a ésto 
se iba a renta, le sellaban, volvía a tesorería y allí entregaba y a los 30 o 40 día le 
pagaban. La factura con terminación N 26 es con letra "C" y la factura con 
terminación N 29 es con "X". La factura N 40, letra "C",dijo que podía ser de su 
mujer. La Factura con terminación N 16, letra "X", la reconoció como suya. La 
factura con terminación N 36, manifestó que podía que ser de su concubina. La 
Factura con terminación N 38 y letra "C", podía ser suya.  
 
Otro dato llamativo era que se trataba de la imprenta que tenía su negocio en 
frente a la casa de gobierno, "imprenta San Fernando" propiedad de Carlomagno y 
Sabadini, lo raro era que se trataba de una imprenta frente a casa de gobierno en la 
mayoría de los casos de los proveedores. 
 
Otro co-imputado que debió venir a juicio y no como testigo, pues es evidente que 
Castro de todos los proveedores es el más involucrado, desde que su concubina 



puso en crisis la existencia del negocio. A esto me refería cuando hablaba de una 
deficiente investigacion judicial.  
 
Y como más de lo mismo es respecto al proveedor, Pedro Ceferino Romero, 
comerciante, panadero, de Miguel Manuel Pibernus a quien lo conocía porque fue 
proveedor de él, en forma personal, así como a Ruben Espinola. Aclaro que el iba 
poco a la Gobernación, al que lo conocía era a Pedro Sabadini, (otro mas que trae a 
Pedro Sabadini hoy fallecido como un operador más en estos hechos). 
 
Explicó el declarante que él llevaba biscochos a la casa de Gobierno, y en esa 
oportunidad le dijeron si podía proveer al Sr. Pibernus, si podía atender unos 
cuantos comedores comunitarios que se le llevara pan.  
 
Que él que lo contactó fue don Pedro Sabadini, y lo presentó a Don Miguel, allí lo 
conoció recién.  
 
Dijo: "Yo los comedores los traté con Don Miguel, por semana se daba a unos 20 kg 
según lo que ordenaba el membrete y según los chicos que tenía el comedor.  
 
El directamente llevaba a los lugares del comedor la mercadería unos 12, 14 más o 
menos, eran ONG, y escuelas, dos o tres. Una escuela era del Sr. Silva, mecánica 
creo que era, en Barranqueras, Escuela técnica. Uno era sodero de Margarita, ese 
retiraba de la panadería, de un comedor de Margarita. Eran 10 kg. todos los días de 
lunes a viernes.  
 
Explicó el procedimiento y en estos casos traía una activa participacion de Pedro 
Sabadini.  
 
Exhibidas la factura con terminación N 1085, de fecha 24/02/00, la reconoció y 
también reconoció Recibo N 11, de la boleta; en el mismo sentido factura con 
terminación en N 71, de fecha 24/02/00, recibo N 04 de fecha 27/03/00.  
 
Explicó que la cantidades consignadas no se compadecía con al realidad pues eran 
una suma de entregas parciales, iba sumando las tortas.  
 
Que las tortas las entregaba a personas mandadas por don Miguel que eran de 3 
kg. por ejemplo. Eran particulares que iba a hablar con Don Miguel y les daba eso. 
 
Agregó cómo le quedaron debiendo y que efectuó reclamos civiles patrocinado por 
Zanuttini, de las actuaciones se advierten que fue rechazado dichos reclamos por 
extemporáneos, sin entrar a considerar el fondo (ver expte. contencioso).  
 



El caso de este proveedor es un claro caso de entrega de mercaderías (tortas) a 
personas particulares, demostrando que la entrega era claramente violatorias de 
las normas de procedimientos administrativos. 
 
Dejé en ultimo lugar el caso de Alberto Betiger, quien a todas luces era un sujeto 
reticente, presento certificado de enfermo para no concurrir, y cuando advirtió que 
no le quedaba otra vino.  
 
Betiger, comerciante cuya razón social era RAB, ramo comestibles dijo conocer a 
Manuel Manuel Pibernus por la función pública y personalmente, por la política. A 
Rubén Espinola por la administración pública. Se presento como proveedor del 
estado, desde el 1995, que proveía a desarrollo social, y a los que requerían su 
servicio, a veces también a la Vicegobernación, a la secretaría de gobierno, a 
distintas municipalidades. Que la operatoria consistía en ir a buscar la mercadería, 
el declarante había tenido una charla con el Vicegobernador y él le pedía 
mercadería. El le decía que necesitaba insumos para los copeos de leche, le 
mandaban con una nota a buscar a su negocio. La nota tenía el detalle de la 
mercadería que tenía que enviar. 
 
No recordaba los nombres,si los apellidos pero tenía documentación que avalaba 
lo que decía, nunca la presentó. Que el negocio lo hizo entre el 1999 y el 2000 hasta 
que hubo el problema que es de notorio conocimiento. Que hizo a la 
vicegobernación unas cuatro o cinco ventas, que facturó.  
 
Explicó que proveía tres elementos básicos, que eran azúcar, yerba y leche, por la 
documentación que tiene sabia que se utilizaba en copeos de leche. Quedaron otras 
cosas que no facturaron por la metodología que se usaba en la facturación. Que a 
esos le daba porque se facturaba con una suma que no debía pasar los $999 porque 
era la metodología utilizada. Tenían que hacer así la factura, para poder cobrar 
directamente.  
 
El declarante tenía más mercaderías entregadas pero no pudo cobrarlas nunca. 
Explicó que en el negocio uno pierde y gana. Pibernus habló con él pero el que le 
explicaba la metodología era el Sr. Espíndola que se encargaba de la forma de 
pago.  
 
Exhibida la factura N 286 con remito N 390 de los que reconoció como suyos, en el 
mismo sentido la factura N 287 y el recibo N 392 de la Carpeta de prueba del expte 
N 3518/00, la factura N 288 y el remito N 393 que también reconoce. Agregó que la 
venta en vicegobernación era directa y distinta.  
 



Me llama la atención que este proveedor sostenga que no se le pagó todo pero que 
lo dejaba en el rubro pérdidas, siendo sin embargo coincidente en la operatoria, 
Reitero este es otro proveedor que debió venir acusado a juicio 
 
Resumiendo, es evidente que del análisis de las pruebas recepcionadas en el juicio, 
en especial partiendo de las 1) denuncias en el expedientes 02/05 principal a fs. 
01/14; fs.45/53 y fs.389/420 llevan a concretar 42 hechos.  
 
Los informes de la Dirección de Administración de Casa de Gobierno de fs. 82 
donde señala el ingresó de 398 memorandum desde el 03/02/2000 hasta el 
19/09/2000 ; fs. 99 envía listado de las actuaciones que dieron origen esos 
memorándum en cantidad de diez (10) son elementos que suman para esa 
acreditación aún cuando llegaron tarde esos informes, debieron producirse 
inmediatamente analizados los actos administrativos , curiosamente los firma 
Miranda. 
 
Pero lo cierto es que del análisis realizado de la documentación Administrativa 
surgen en forma palmaria la serie de irregularidades no detectadas en su momento 
por los organos de control.  
 
Es una prueba más, pero no puedo dejar de mencionarlo que el acta obrante a a fs. 
148 del Expte. 1094/2000 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa 
caratulada "Diputado Provincial Eduardo Colombo y otros s/ Dcia. 
Irregularidades en Gobernación", que según consta que el diputado Sotelo, 
originario de la localidad de Quitilipi efectuó una constatación en la escuela Nro. 
541 de esa misma localidad, verificándose que no recibieron donaciones algunas.  
 
La documentación que consiste en veinte carpetas contiene comprobantes que 
acreditan las operaciones realizadas .| 
 
Los informes de tesorería son sumatorias que las tomo con las previsiones que 
hiciera al inicio respecto de estos operadores, desde que ese organismo acreditó 
una paupérrima actuación como órgano de control, con la salvedad de la única 
contadora que impugnó el procedimiento de algunos de los hechos verificándose 
que los cheques cobrados pertenecían a la cuenta del Gobierno del Chaco y estaba 
dentro de los gastos del presupuesto del año 2000 (ver fs. 320; fs. 338/340; fs.369; 
fs. 438,fs. 386/388; fs.533 y 539 )  
 
El informe del Banco del Chaco obrante a fs.326; fs. 541/542 no hace más que 
confirmar el cobro de cheques a la orden de Pibernus, sumas que eran, 
evidentemente adelantos de gastos. (existe un listado al que me remito)  
 



Tuve en cuenta en todo momento en el análisis de las testimoniales el cotejo de, en 
algunos casos, las copias Certificadas de órdenes de Pago en otros fs. 592/594 y en 
otros con la documentación original de fs. 601/611 
 
2) En el mismo sentido respecto a las pruebas documentales recepcionada en el 
expediente 5198/00 POR CUERDA, tal como la denuncia de fs. 03/14, las 
fotocopias certificadas de escrituras públicas obrante a fs. 15/25, y de las ya 
mencionadas actuaciones administrativas de fs. 29/88.  
 
Reitero lo sostenido en la causa principal respecto a los cheques que evidencias a 
nombre de quienes y quien los cobraba -Cheques originales del Nuevo Banco del 
Chaco pero que me acreditan que ya sea los proveedores o los propios acusados 
cobraban esos cheques, es más tambien lo hizo el desaparecido Sabadini. 
 
3) Del expediente N 5660/01 agregado por cuerda, también analicé la denuncia 
obrante a fs. 3/15-.  
 
Por otra parte la ley de Contabilidad Pública Provincial N 1095 de fs. 71/122- 
describe los pasos de los actos administrativos.  
 
Las instrumentales con firmas originales obrante a fs. 125 describen de doce hechos 
detallando fecha memorandum proveedor y orden de pago entre otras cosas.  
 
Reitero que las documentales obtenidas por oficio de Contaduría General con 
copias decretos de fs. 128/131 ilustran la lista de proveedores lo claro que son los 
pasos que debían verificar los operadores de la dirección de contaduria.  
 
Ya he señalado que en sobre N 553 con cheques, según constancia de fs. 154 son los 
cheques que fueron cobrados como adelantos de gastos y en otros casos por los 
proveedores. 
 
4) Y por ultimo en el expediente N 3477/01 agregado por cuerda entiendo que está 
más que probada la denuncia de fs. 6/10 por el análisis que se hizo en su conjunto 
de de testimoniales, documentales e instrumentales. 
 
Una vez más reitero que la tengo acreditada por la documental que asi lo avala y 
que están en fotocopia certificadas de Documentaciones de memorandum y de 
facturas respaldatorias de fs. 11/23, con la fotocopia certificada del cheque de fs. 30 
que actuaron en esa operatoria. 
 
Realmente las Copia de Facturas de rotisería "Los Abuelos" de fs. 111 permite 
visualizar no solo la falsedad del contenido sino que además se pretendió justificar 



seis compras con facturas impresas con posterioridad. Aquí aparece la intervención 
del propietario de la imprenta Grnja.  
 
Es evidente que el informe que se solicitara a la guardia policial de la Gobernación 
obrante a fs. 136/137 no iba a tener otra respuesta ya que efectivamente la 
investigación de esos datos se hizo dos años después de un evento, que si ocurrió 
no era trascendente  
 
Ya señalé que el informe de Dirección de Administración de Casa de Gobierno 
obrante a fs. 139/160, no deja de ser una prueba más de la deficiente actuación de 
los operadores de esa dirección cuando asi lo debían hacer, pues todo esos gastos 
iban a la partida de cortesía y homenaje. 
 
Las testimoniales producidas, por la regla de la comunidad de la prueba, han sido 
analizadas en su conjunto y permiten dimensionar la gravedad de los hechos, que 
debieron ser tratados como única causa y no en forma separada, lo que retrasó en 
el tiempo y complicó en la investigación.  
 
Ya he dicho además que las denuncias fueron tareas completas que con ellas solas 
ya de por si estaban acreditados los hechos aún cuando dos de ellos no se probo 
por falta de cuidados en recopilar las actas.  
 
Que fue evidente que quien dirigió la investigación la diputada Pilatti Vergara, 
mientras que Sotelo y Colombo solo la acompañaron. Que en total quedaron 
acreditado 60 hechos respecto a la conductas atribuidas a Pibernus y 42 hechos 
respecto a las conductas atribuidas a Espínola. 
 
De los testimonios de los proveedores, rescato el procedimiento, los que si bien 
entiendo debieron venir como co-autores, fueron coincidentes en ello los que, 
desde ya, era irregulares y contrarios a las normas de procedimientos 
administrativos.  
 
El testimonio del asesor de Pibernus, Comini fue contundente y coincidente con los 
relatos de ellos y es más, hasta el propio discurso del acusado Espínola cuando 
admitiera que el era quien confeccionaba los memorandum que llevan al 
convencimiento de la autoría y responsabilidad tanto de Pibernus como Espinola. 
 
A ello se suma las esquelas más de 100, emitidas por Espinola a un solo proveedor 
situación esta que lo involucra en forma directa como partícipe necesario en los 
hechos atribuidos. El esbozo de negativa que hiciera en forma unilateral la defensa 
técnica, respecto a que no se trataba de sus firmas, pierde fuerza ante tan 
contundentes elementos de pruebas firma que por otra parte se compadecía con las 
efectuadas en estas actuaciones al ser notificado de las pertinentes audiencias.  



 
Las facturas tenían particularidades como que algunas provenían de proveedores 
que no tenían comercio habilitado, no tenía características de negocio, tal es el caso 
de Castro que se trataba de era solo su domicilio particular, en el mismo sentido la 
de Cubillas que tenía fijado el domicilio de su concubino padre de Fernandez otro 
proveedor.  
 
A partir de la documentación se constataron que el vicegobernador había 
solicitado la cancelación de facturas por compra de bienes, y en otros por anticipos 
de bienes o fondos, para cumplir con agasajos esos son los 62 hechos atribuidos en 
donde tuvo gran participación Espinola, y donde reitero, se advierte la aparición 
de esos hechos en fecha inmediata de irse a vice gobernación el acusado, 
 
Debo si no coincidir con el fiscal de Cámara que fueran más los hechos atribuible a 
Pibernus, por la sencilla razón que aquí vino por 62 hechos y siendo esa la 
plataforma fáctica a ella me debo circunscribir, lo demás son simples insinuaciones 
que nada tienen que ver con lo aquí juzgado, solo doy por probados 60 hechos. 
 
Respecto a los hechos atribuidos a Lencina y que fuera absuelto por pedido 
concreto del fiscal de Cámara solo agrego que más allá de la arenga política que 
esbozara el defensor tomando las palabras del fiscal de Cámara respecto a la 
definición de "estado de corrupción" tema del que ya he desarrollado inicialmente 
y lo profundizó en el desarrollo de al segunda cuestión asi que no me detengo mas 
en ello.  
 
Solo quiero resaltar que efectivamente no se ha probado que Lencina participara en 
dos los hechos que se le atribuyera por haber ido a cobrar dos cheques pero lo que 
si me llama la atención y no puedo soslayar, es el hecho que siendo periodista no 
detectara esa serie de hechos y haciendo gala de su profesión no lo divulgara con 
antelación.? 
 
Tampoco es cierto lo señalado por la defensa de Pibernus, me refiero al Dr. 
Fracchia, cuando sostiene que no están probados los hechos, pero ya lo señalé, el 
solo hecho de haber firmado los memorandum, que en momento alguno negara el 
acusado, para donar bienes a unos pocos, más allá que reitero, fueran necesidades 
reales, Pibernus era vicegobernador de todos y no de pocos por lo que debió 
canalizar esas donaciones por las vías pertinentes y no aplicarlas al rubro Cortesía 
y homenaje. 
 
Lo que si se logró en el juicio es la aproximación a una verdad judicial, en la tarea 
de reconstrucción y con las dificultades de más de diez años de antigüedad en 
algunos de los hechos.  
 



Tampoco es cierto que no le fuera exhibida a Pibernus una sola instrumental de los 
hechos, pues no solo que se les hizo conocer en los actos de intimación originaria, 
sino que además del discurso del acusado surgió que el confirmó las firmas de los 
memorandum, aduciendo que se manejó en el ámbito de confianza y a través de 
una trayectoria de diez años como intendente en Tres Isletas donde nunca se le 
cuestionó su gestión.  
 
Allí era evidentemente, una localidad chica, donde otras eran las necesidades, y 
utilizó sus propias remuneraciones para hacer frente a los requerimientos.  
 
Aquí como vicegobernador la situación era diferente manejó bienes públicos para 
atender a particulares, que aún cuando fueran necesitado, reitero, no eran los 
caminos a seguir.  
 
Cabe señalar que efectivamente nadie negó la conducta solidaria de Pibernus, y 
lejos está magistrada, pese a dar por probados la mayorías de los hechos, 
considerar que hubo otro motivo que no fuera la de ayudar (solidaridad) lo que lo 
llevó a Pibernus hacer esas donaciones, pero reitero, la administración Pública es 
un organismo complejo, que para mantener un orden, para evitar irregularidades, 
y fraudes, las conductas se deben llevar a cabo dentro del marco de las normas 
procedimentales que se deben cumplir. Eso fue lo que no hizo Pibernus, y solo 
proveyó a a algunos necesitado, por los carriles no adecuados, sabiendo que asi lo 
hacía y sabiendo que otros eran los entes que debían proveer.  
 
Por otra parte que la Fiscalía de Estado desistiera de la acciones interpuestas -
renunciaron a la acción civil- no significa que los 60 hechos no quedaran 
acreditados y que el perjuicio patrimonial fuera alrededor de $63000 para la 
defensa de Pibernus $77000 es algo irrelevante porque lo que si se acreditó es la 
perdida de confianza, la operatoria matemática no viene al caso.  
 
Tampoco coincido en que fiscal de Cámara responsabilizara a Pibernus de la falta 
de control de la Dirección de Administración y Contaduría General, sino lo que 
sostuvo es que no se los investigó a ellos y se los trajo al banquillo de los acusados. 
 
Tampoco es cierto lo sostenido por la defensa de Espínola, me refiero al Dr. Fedelli, 
que solo baste una brevísima reflexión desde la religión cuando en este juicio se 
está juzgando conductas humanas, desprovistas de sus espiritualidades. 
 
Tampoco es cierto que Espínola debiera confeccionar memorandum falsos so pena 
de perder su cargo, por estar sometido al régimen radical. El marco de trabajo, ya 
lo dije era el normal, y se requirió la presencia de Espínola por sus supuestos 
conocimientos técnicos, pero de manera alguna fue coaccionado para obrar de esa 
manera, el evidentemente, realizó los actos necesarios para que el mecanismo se 



mueva y las donaciones prosperara aún cuando vicegobernación no estaba 
habilitada para hacerlo.  
 
Tampoco es cierto que Espínola no firmara las esquelas, esa negativa devino de un 
acto unilateral de la defensa, sobre pruebas que ella misma solicitara y que ahora 
pretende sean falsas. Esas argumentaciones no resisten el menor análisis, pues tal 
como ya lo señalara, las firmas se compadecen con las inserta en las actuaciones de 
su puño y letra al comparecer a actualizar datos y notificarse de las audiencias de 
juicio. Además por el propio perfil detectado en las audiencias de debates (fueron 
muchas) Espínola si bien negara su participación, afirmara que fue obligado, fue 
hasta reiterativo en ello, resaltó su desprecio por los radicales, por algunos de los 
compañeros de trabajo, entre ellos Comini, Sabadini y Mereles, los discursos 
realizado en la audiencia siempre era después de que declarara algún testigo y que 
era evidente a él no le satisfacía lo que decía. Pero reitero, lo hacía luego de 
efectivamente analizar lo acontecido. Ello es lo que pude detectar, por las 
bondades justamente del juicio oral que es la inmediación.  
 
Respecto a Comini curiosamente la defensa solo hizo negativas por la negativas 
mismas sin aportar elementos algunos que se puedan considerar seriamente.  
 
Tampoco es cierto que ESPINOLA ayudara a la justicia con sus declaraciones, pues 
en ellas, tal como ya lo señalara, solo demostró una conducta soberbia al señalar y 
entregar documentaciones que pertenecían al estado luego de 10 años de iniciada 
el proceso, sosteniendo en la audiencia que tenía más documentaciones, a eso se le 
puede llamar colaboración? 
 
En definitiva los hechos atribuidos suman una cantidad de 60 hechos que han sido 
atribuído ar Pibernus en aras de donar bienes a quienes le requerían y se veían 
necesitados, pero que para ,lograrlo participó, según la acusación solo en 42 hechos 
Espínola, hoy sabemos que fueron más pero no podemos apartarnos de la 
plataforma fáctica, es más algunos de ellos si bien puedo considerarlos como 
acontecido no han quedado probado ni por acta ni por testimonial. 
 
Así es que, en Expte 2/05 -ex Expte 3518/00 Miguel Manuel Pibernus, en su 
condición de Vice Gobernador de la Provincia del Chaco, suscribió con la 
participación activa de Rubén Eusebio Espínola: 1) El 03/06/98 la Factura Nro. 
0000-00037356, de la firma Katz Sport de Suc. Benjamin Katz, con el estampado de 
su sello aclaratorio y mediante Memorandum Nro. 285/98, de fecha 04/06/98, 
requirió a la Dirección de Administración de la Gobernación, su pago por la suma 
de $ 1.948, fundamentando que correspondía a mercaderías que fueron entregadas 
al Club Deportivo de Juan Jose Castelli, confeccionándose Orden de Compra Nro. 
23.701 del 12/06/98, emitiéndose la Orden de Pago Nro. 02226, de fecha 22/06/98 
y librándose Cheque Oficial N 03129373/4, con cargo Nuevo Banco del Chaco, y 



recibo Nro. 0000-00000375. Comprobándose posteriormente, por Escritura Pública 
de la Escribana Elda M.Bergia de Kleisinger, Titular del Registro N 1, (ver 
fotocopia de fs. 492) de Juan Jose Castelli, de fecha 04/08/00 que dichos elementos 
nunca fueron entregadas a sus destinatarios.(lo dijo a fs. 511 Osvaldo Raimundi) 2) 
En fecha 07/01/00, suscribió la factura Nro. 0000-00001094, con el estampado de su 
sello aclaratorio, de la firma, emitiendo Memorandum Nro. 26/00 del 14/01/00, 
solicitando a la Dirección de Administración el pago de $ 994,50,a la firma 
Multirubros, en concepto de mercaderías, que fueron entregadas al Club Deportivo 
de Juan Jose Castelli, confeccionándose Orden de Compra Nro. 28.921 del 
17/01/00 y Orden de Pago N 00289,del 17/02/00, librándose cheque Oficial N 
03938005/6, y recibo Nro. 0000-00000343, comprobándose el día 04/08/00,por 
Escritura Pública de la Titular del Registro N 1, de Juan Jose Castelli, (acta fs.492) 
que dichas mercaderías no fueron recibidas ( tal como se lo señalara en la test. 
fs.511). 3) En fecha 07/01/00 firmó la Factura Nro. 0000-00000344,con el estampado 
de su sello aclaratorio y mediante Memorandum N 25/00,del 14/01/00, solicitó a 
la Dirección de Administración el pago de $ 995, a la firma Super Ramos 
Generales,manifestando que correspondía a mercaderías entregadas al Club 
Deportivo de Juan José Castelli, emitiéndose Orden de Compra Nro. 28.910 y 
Orden de Pago N+ro. 00056,librándose el 25/01/00 cheque oficial N 03853107, y 
recibo N 0000-00000200. En fecha 04/08/00 por Escritura Pública de la Escribana 
Elda M.Bergia de Kleisinger, de Juan Jose Castelli, (fs.492) se comprobó que las 
mercaderías no fueron recibidas por sus destinatarios.(test. fs.511) 4) El 14/01/00, 
la Factura Nro. 0001- 00000937, de la firma Katz Sport, con Memorandum n 
047/00, del 17/01/00 se solicita a la Dirección de Administración el pago de $ 939, 
fundamentando que correspondía al pago de buzos y conjuntos deportivos 
entregados a la Escuela Primaria Común N 707, de Tres Isletas, emitiéndose Orden 
de Compra Nro. 28.930 del 18/01/00, Orden de pago Nro. 00053 del 19/01/00 y 
cheque oficial Nro. 03902875, y recibo Nro. 0001-00000519. En fecha 08/08/00 
mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla,titular del Registro 
Notarial Nro. 2,(acta fs. 215 y fs.549) de Tres Isletas se comprueba que dichos 
elementos no fueron recibidos por sus destinatarios (conf. test. a fs. 589 Directora 
Marisa Gimenez). 5) En fecha 14/01/00,la factura Nro 0001-00000938,de Katz 
Sport,de Suc. de Benjamín Katz, por ello mediante Memorandum Nro. 048/00,del 
17/01/00 se solicitó el pago de $ 990, correspondiente a la adquisición de 180 
remeras colegiales que fueron entregadas a la Escuela Primaria Común N 415, de 
Presidencia Roque Saenz Peña, confeccionándose Orden de Compra N 28.931 y 
Orden de Pago nro. 00052 del 19/01/00,librándose cheque oficial N 03902875, y 
recibo Nro. 001-00000521, comprobándose el 10/08/00, por Escritura Pública del 
Escribano Guillermo Federico Corregido, Titular del Registro Notarial Nro. 3, (acta 
de fs. 233 y vta./234) de Presidencia Roque Saenz Peña, que nunca fueron 
recibidos los elementos descriptos por los destinatarios aludidos, (conf. test. 
directora Ana Beatriz Bonillo a fs. 241). 6) El día 21/02/00,la factura Nro. 0000- 
00000026,de Supermercado Integral y mediante Memorándum Nro. 118/00,del 



29/02/00, se solicitó el pago de $ 950, en concepto de pago de bolsines escolares 
económicos, que fueron entregados a la Escuela Primaria Común N 571, de Tres 
Isletas, confeccionándose Orden de Compra N 29.029 del 01/03/00,Orden de Pago 
N 00615 del 03/03/00,librándose cheque oficial N 03938130, y recibo Nro. 0000-
00000006.-Con posterioridad el 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana 
Silvia Elina Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2,(acta N 96 fs.166 y vta,) de 
Tres Isletas,se comprueba que las mercaderías no fueron entregadas a sus 
destinatarios,(test. Delia Sanchez fs. 579).  
 
*Caso que no se probó, 7) En fecha 21/02/00 la factura Nro. 0000-00001503, de 
Multirubros, mediante Memorandum Nro. 126/00, solicitó el pago de $ 782.10, por 
mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común N 71, de 
Machagai, en oportunidad de la visita del funcionario a esa localidad, por ello se 
confeccionó Orden de Compra N 29.049 en fecha 03/03/00, Orden de Pago Nro. 
00713, librándose cheque oficial Nro. 03938689, y recibo Nro. 0000-00000370; no 
comprobándose que el 04/08/00 se confecciona Escritura Pública de la Escribana 
Maria Silvana Clerici, titular del Registro Notarial N 4, de Machagay acta N 76 
porque no obra en expediente por lo que no se pudo probar que no recibieron 
mercaderías de parte de la Vicegobernación, aún cuando se supone que la 
Directora era Lucia Alvarez de Esneir Al el juicio no fue solicitada la testimonial de 
la directora, ni obra acta en los expedientes que acrediten esta circunstancia. 
 
8) El 21/02/00, la factura Nro. 0000-00001511, de Multirubros, mediante 
Memorandum Nro. 129/00, solicitó el pago de $ 995,40, por la adquisición de 
mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común N 210, Fermín 
Alonso, de Juan Jose Castelli,en oportunidad de la visita del alto mandatario a esa 
localidad; confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.052 y Orden de Pago Nro. 
00780, librándose cheque oficial Nro. 03958946/7, y recibo Nro. 0000- 00000556, 
comprobándose el 06/08/00, por Escritura Pública de la Escribana Elda Bergia de 
Kleisinger, Titular del registro Notarial Nro. 1, (ver fs. 491.) de Juan Jose Castelli, 
que las las mercaderías compradas no fueron recibidas por sus destinatarios (conf. 
test. de fs.512 tes. Maria Eva Bauza de Ortega). 9) El día 22/02/00 la factura Nro. 
0000-0000029, de Supermercado Integral, mediante Memorandum Nro. 121/00 
solicitó el pago de $ 950, por la adquisición de bolsines escolares económicos, que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 122, Pedro Andrés Pradier 
de Tres Isletas, confeccionándose Orden de Compra Nro. 9.032 y Orden de Pago N 
00621, librándose cheque oficial Nro. 03938134, y recibo Nro, 0000-00000009, 
comprobándose el 08/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia 
Elina Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2, (fs.552 y vta.) de Tres Isletas, que 
no fueron recibidos los bolsines referidos. (conf. test. Raquel Pereyra). 10) En fecha 
24/02/00, la factura Nro. 0000- 00000276, de Jorge A. Gómez Distribuciones, por lo 
que mediante Memorandum N 187/00, se solicitó el pago de $ 995.60, en pago de 
mercaderías que fueron entregadas a la Organización Comunitaria "Luz y 



Esperanza" de Capitán Solari,confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.107 y 
Orden de Pago Nro. 00958, librándose cheque oficial Nro. 03959311, y recibo Nro. 
0000-0000012, comprobándose el 03/08/00 mediante Escritura Pública de la 
Escribana Marta Silvana Clerici, titular del Registro Notarial Nro. 4, (fs. 461 y vta.) 
de Machagai que recibió durante el año 1999, azúcar, leche, pan dulce, fideos, etc, 
no así durante el año 2.000. (test. Lucia Gonzalez Vda. de Ahumada 463). 11) El 
24/02/00 , la factura Nro. 0000- 00000277, de Jorge A.Gómez,por ello mediante 
Memorandum Nro. 186/00, se solicita el pago de $ 998,95, en pago de mercaderías 
que fueron entregadas a la Organización Comunitaria "Cruz de los Milagros" de 
Capitán Solari, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.106 y Orden de Pago 
Nro. 00959, librándose cheque oficial Nro. 03959578, y recibo Nro. 0000-0000016, 
comprobándose el 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana 
Clerici, Titular del Registro Notarial Nro. 4, (Actafs. 225) de Machagai, que dicha 
ONG no existe, ese nombre corresponde a equipos deportivos,pero que no 
recibieron ayuda económica como entidad deportiva. 12) En fecha 24/02/00 la 
factura Nro. 0001-00001006, de Katz Sport de Suc. de Benjamin Katz, por lo que por 
Memorandum Nro. 199/00, se solicita el pago de $ 980, por 200 remeras colegiales 
que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 59, de Quitilipi, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.139 y Orden de Pago Nro. 01055, 
librándose cheque oficial Nro. 03950780, y recibo Nro. 0001-00000545, 
comprobándose el 04/08/00 mediante Escritura Pública del Escribano Fabián 
Vargas, ( fs. 261)Titular del Registro Notarial Nro. 5, de Quitilipi, que la escuela no 
recibió ningún donativo.(test. Ana Luisa Insaurralde de fs. 268). 13) El 24/02/00, la 
factura Nro. 0000-00001071 de Panadería La Rural, emitiéndose Memorandum 
Nro. 197/00, se solicita el pago de $ 990 en pago de una Torta, etc., entregada en la 
Organización Comunitaria "Juntos para crecer", de Colonia Elisa, confeccionándose 
Orden de Compra Nro. 29.131 y Orden de Pago Nro. 00978, labrándose cheque 
oficial Nro. 03959376, y recibo Nro. 0000-00000004, comprobándose el 03/08/00 
por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana Clerici, Titular del Registro 
Notarial Nro. 4, (escritura n 75 que no vino a juicio)de Machagai que dicha 
organización nunca recibió una torta de parte de la Vicegobernación. (Directores 
fueron Juana Ahumada vda de González fs. 466 y Cristina Griselda Baez a fs. 546). 
14) En fecha 24/02/00, Factura Nro. 0000-00001076 de Panadería La Rural, 
emitiéndose Memorandum Nro. 191/00, solicitando el pago de $ 950 de un 
refrigerio para 245 comensales, en oportunidad de su visita a la Organización 
Comunitaria "Cruz de los Milagros" de Capitán Solari, confeccionándose Orden de 
Compra Nro. 29.116 y Orden de Pago Nro. 00954, librándose cheque oficial Nro. 
03959376, y recibo Nro. 0000-00000001, habiéndose comprobado el 03//08/00 por 
Escritura Pública de la Escribana Marta Silvana Clerici,Titular del Registro Notarial 
Nro. 4 (fs. 225), de Machagai, que dicha ONG no existe, que ese nombre 
corresponde a equipos deportivos, pero igualmente no recibieron ningún refrigerio 
por parte de la Vicegobernación. 15) El 24/02/00 la Factura Nro. 0000-00001085 de 
Panadería La Rural, emitiéndose el Memorandum Nro. 193/00,por lo que solicito 



el pago de $ 950 por la adquisición de un refrigerio para 345 comensales 
entregados a la Organización Comunitaria "Luz y Esperanza" de Capitán Solari, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.118 y Orden de Pago Nro. 00969, 
librándose el cheque oficial Nro. 03959696, y recibo Nro. 0000-00000011, 
comprobándose por Escritura Pública de la Escribana Marta Silvana Clerici,Titular 
del Registro Notarial Nro. 4, (fs.225) de Machagai, que ese refrigerio nunca fue 
recibido por dicha Organización. 16) En fecha 28/02/00 la factura Nro. 0000-
00000038, de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 169/00, 
solicitando el pago de $ 950 en concepto de bolsines escolares económicos que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 275 de Tres Isletas, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.088 y Orden de Pago Nro. 
00965,librándose cheque oficial Nro. 03959345, y recibo Nro. 0000-00000015, 
comprobándose el 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina 
Padilla,Titular del Registro Notarial Nro. 2, (fs. 555 acta notarial)de Tres Isletas que 
nunca recibieron los destinatarios las mercaderías referidas.(fs. 585 test. director, 
Pedro Navarro). 17) El 28/02/00 la factura Nro. 0000- 000000034, de Supermercado 
Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 173/00, solicitando el pago de $ 950 por 
la adquisición de bolsines escolares económicos, que fueron entregados a la 
Escuela Primaria Común Nro. 571 de Tres Isletas, confeccionándose Orden de 
Compra Nro. 29.092 y Orden de Pago Nro. 00967, librándose cheque oficial Nro. 
03959580, y recibo Nro. 0000- 000000017, comprobándose el 08/08/00 por Escritura 
Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla,titular del Registro Notarial Nro. 2, (fs. 
555) de Tres Isletas, que no fueron recibida las mercaderías referidas.(fs. 579/580 
test. de Directora Delia Sanchez). 18) El 28/02/00,la factura Nro. 0000-000000036 
de Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 174/00, por el que se 
solicita el pago de $ 950 por la adquisición de bolsines escolares económicos que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 548, de Tres Isletas, en 
oportunidad de la visita del mandatario a esa localidad, por lo que se confecciona 
Orden de Compra Nro. 29.101, Orden de Pago Nro. 00963, para finalmente librarse 
cheque oficial Nro. 03959580, y recibo Nro. 0000-00000019. Posteriormente el 
08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla,Titular del 
Registro Notarial Nro. 2, (fs. 554 y vta.)de Tres Isletas, se comprueba que habían 
solicitado subsidios o ayudas, pero no recibieron ninguna. (fs. 589 test. Rosana 
Beatriz Agnello directora). 19) El día 28/02/00, la factura Nro. 0000-00000040, de 
Supermercado Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 170/00, por el que se 
solicita el pago de $ 950 por la adquisición de bolsines escolares económicos que 
fueron entregados en la Escuela Primaria Común Nro. 328 de Tres Isletas, en 
oportunidad de la visita del mandatario a esa localidad, por ello se confecciona 
Orden de Compra Nro. 29.089, como también Orden de Pago Nro. 00966, 
librándose cheque oficial Nro. 03959687, y recibo Nro. 0000- 0000016. En fecha 
08/08/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Silvia Elina Padilla, titular del 
Registro Notarial Nro. 2, de Tres Isletas, se comprueba que dichas mercaderías no 
llegaron a sus destinatarios. (test. directora escuela Rosana Beatriz Agnello a fs. 



583). 20) El 17/03/00 la factura Nro. 0001-00000001, de Oscar Antonio Nuñez, 
emitiéndose Memorandum Nro. 275/00, solicitando el pago de $ 950 en pago de 
un servicio de refrigerio ofrecido a la Escuela Primaria Común Nro. 300 de 
Quitilipi, en oportunidad de visitar el lugar el Vice Gobernador, por ello se 
confecciona Orden de Compra Nro. 29334, Orden de Pago Nro. 01489 y se libra 
cheque oficial Nro. 03960622, y recibo Nro. 0001-00000001. El 04/08/00 se 
comprueba por Escritura Pública del Escribano Público Nacional Fabián Vargas, 
(test. 145/146)Titular del registro Notarial Nro. 5 de Quitilipi que nunca recibieron 
ningún servicio de refrigerio de parte de la Vice gobernación (test. 151 Roberto 
Blanco). 21) El día 21/03/00 la factura Nro. 0000-00001658 de 
Multirubros,emitiéndose memorandum Nro. 229/00, solicitando el pago de $ 980 
en concepto adquisición de remeras y zapatillas económicos que fueron entregadas 
en la Escuela Primaria Común Nro. 279 de Las Garcitas, en oportunidad de la 
visita del alto mandatario a esa localidad, por lo que se confecciona Orden de 
Compra Nro. 29221, Orden de Pago Nro. 1279 y se libra cheque oficial Nro. 
03959936 y recibo Nro, 00000-00000382. Así el 03/08/00 por Escritura Pública de la 
Escribana Maria Silvana Clerici, Titular del Registro Notarial Nro. 4,(conf. acta 
fs.155) de Machagai, se comprueba que las mercaderías referenciadas no fueron 
recibidas por sus destinatarios. (conf. test. de Mirtha Beatriz Gonzalez). 22) El 
22/03/00 la factura Nro. 000-0000056 de Supermercado Integral, emitiéndose 
memorandum Nro. 276/00 por el que se solicita el pago de $ 990 por la adquisición 
de 110 bolsines escolares económicos que fueron entregados a la Escuela Primaria 
Común n 541 de Quitilipi, en oportunidad de la visita del alto mandatario 
provincial a esa localidad; emitiéndose Orden de Compra Nro. 29444, Orden de 
Pago Nro. 01800, librándose cheque oficial Nro. 03981794 y recibo Nro. 0000-
0000031. Posteriormente el 05/08/00 por Escritura Publicó del Escribano Público 
Fabián Vargas, (fs. 159) titular del Registro Notarial Nro. 5, de Quitilipi, se 
comprueba que dichos materiales no fueron recibidos por el establecimiento 
educativo.(conf. test. de Filomena Delmira Gimenez). 23) El 23/03/00 la factura 
Nro. 0000- 0000061 de Supermercado Integral, emitiéndose memorandum Nro. 
277/00 por el que se solicita el pago de $ 990 por la adquisición de mercaderías que 
se entregaron en la Escuela Primaria Común Nro. 545 de Las Garcitas, en 
oportunidad de la visita del Vicegobernador, emitiéndose Orden de Compra Nro. 
29.445, Orden de Pago Nro. 01799, librándose cheque oficial Nro. 3981794, y recibo 
Nro. 0000- 00000030. El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Marta 
Silvana Clerici, titular del Registro Notarial Nro. 4 de Machagai, (acta de fs. 285)se 
comprueba que las referidas mercaderías no fueron entregadas, como así que no 
existe ninguna escuela primaria con esa numeración en la zona (conforme los 
dichos por directora de la escuela 543 nos dijo que no existe, Orlando Demetrio 
Egger). 24) El 23/03/00 la factura Nro. 0000- 00000062 de Supermercado Integral, 
emitiéndose Memorandum N 278, solicitando el pago de $ 990 por la adquisición 
de mercaderías que fueron entregadas a la Escuela Primaria Nro. 645 de Las 
Garcitas,confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.446,Orden de Pago Nro. 



01798,para librarse cheque oficial Nro. 03981921, y recibo Nro. 0000-000000034. Así 
el 04/05/00 mediante Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana Clerici, (acta. 
494 y vta.) titular del Registro Notarial Nro. 4, de Machagai, se comprueba que las 
mercaderías no fueron recibidas por sus destinatarios.(Test. de Norma Cristina 
Gómez de fs. 496). 25) El 29/03/00 la factura Nro, 0000-00000080 de Supermercado 
Integral, emitiéndose Memorandum Nro. 284/00, por el que se solicita el pago de $ 
990 por la provisión de mercaderías que fueron entregadas a la Escuela Primaria 
Común Nro. 254 de Juan Jose Castelli, confeccionándose Orden de Compra Nro. 
29.463, Orden de Pago Nro. 01792, para librar cheque oficial Nro. 03981794, y 
recibo Nro. 0000-000000029. En fecha 07/08/00, por Escritura Pública de la 
Escribana Elda M.Bergia de Kleisinger, titular del Registro N 1 de Juan Jose 
Castelli(fs.492 y vta.),se comprueba que esas mercaderías no fueron entregadas.(fs. 
510 test. Elida Alba Morales)  
 
** Otro caso que no se probó, 26) El 05/04/00 la factura Nro. 0002-00000168 de 
Chaco Trading,emitiéndose el Memorandum N 319/00,por el que se solicita el 
pago de $ 854,40,por mercaderías que se entregaron en oportunidad de la visita del 
Vicegobernador a la Escuela Primaria Común Nro. 247 de Machagai, emitiéndose 
Orden de Compra Nro. 29.517, Orden de Pago N ro. 02041, para finalmente 
librarse cheque oficial Nro. 03982357/8, y recibo Nro. 0000-000000047. 
Posteriormente el 04/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana 
Clerici de Machagai, no se comprueba que dichas mercaderías llegaran a sus 
destinatarios, porque si bien aparentemente habría un acta N 76 cuya Directora 
Maria Gomez de Alvarez en el expediente no obra acta ni declaración de la misma, 
así como tampoco fue solicitada por las partes esa prueba. 
 
27) En fecha 05/04/00 la factura Nro. 0000-00001689 de Multirubros,emitiéndose 
Memorandum Nro. 342/00, por el que se solicita el pago de $ 988 por mercaderías 
que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 652 de Machagai, 
confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.583, Orden de Pago Nro. 02316, para 
librarse cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-00000416. Así el 03/08/00 
por Escritura Pública de la Escribana Maria Silvana Clerici,(fs.278 acta N 75) se 
comprueba que dicho establecimiento educacional no recibió ningún tipo de ayuda 
tal como lo señalara la Directora Ana María Martinez en dicha acta. 28) El 
05/04/00 la factura Nro. 0000-00001686 de Multirubros, confeccionándose 
Memorandum Nro. 341/00, solicitando el pago de $ 969, por mercaderías que se 
entregaron en la Escuela Primaria Común Nro. 578 de Juan José Castelli, 
emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.582, Orden de Pago Nro. 02315 y cheque 
oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 0000-00000415. Así el 08/08/00 por Escritura 
Pública de la Escribana Elda Bergia de Kleisinger(acta de fs. 498/499) se 
comprueba que las mercaderías no llegaron a sus destinatarios.(tes. Zulema vélez a 
fs.515). 29) El 05/04/00 la factura N 0001-00001772 de Katz Sport, 
confeccionándose Memorandum Nro. 314/00, solicitando el pago de $ 980, por 



mercaderías entregadas a la Escuela Primaria Común Nro. 645 de Las Garcitas, 
emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.475, Orden de Pago Nro. 1782, para 
finalmente librarse cheque oficial Nro. 03981208, y recibo Nro. 0001-00000560. 
Posteriormente por Escritura Pública de la Escribana Clerici, (acta. fs. 453 Y 
VTA.)se comprueba que las mercaderías no llegaron al establecimiento 
educacional.(fs. 456 test. Norma Cristina Gomez). 30) El 05/04/00 la factura Nro. 
0000- 00001676 de Multirubros, emitiéndose Memorandum Nro. 337/00, por el que 
se solicita el pago de $ 950 por mercaderías entregadas en la Escuela Primaria 
Común Nro. 654 de Las Garcitas, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.577, 
Orden de Pago Nro. 02306, librándose cheque oficial Nro. 04007071, y recibo Nro. 
0000-00000411. Así el 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici, se 
constató que las mercaderías no fueron entregadas en el local escolar. 31) El 
05/04/00 la factura Nro. 0000-00001679 de Multirubros, emitiéndose 
Memorandum Nro. 338/00,solicitando el pago de $ 978,50, por mercaderías que 
fueron entregadas a la Escuela Primaria Común Nro. 645 de Las Garcitas, en 
oportunidad de la visita del Vicegobernador, se confecciona Orden de Compra 
Nro. 29.578, Orden de Pago Nro. 02307, librándose cheque oficial Nro. 04007071, y 
recibo Nro. 0000-00000412. Con posterioridad por Escritura Pública de la Escribana 
Clerici, (454 ) se constató que las mercaderías no fueron entregadas como se 
expresara. 32) En fecha 05/04/00,la factura Nro. 0001-00001774, de Katz Sport, 
confeccionándose Memorandum Nro. 317/00, solicitando el pago de $ 980, por 100 
short colegiales económicos y 100 remeras colegiales económicas que fueron 
entregadas a la Escuela Primaria Común Nro. 578 de Juan Jose Castelli,emitiéndose 
Orden de Compra Nro. 29.473, Orden de Pago Nro. 01778, librándose cheque 
oficial Nro. 03981203, y recibo Nro. 0001- 00000562. El 08/08/00, por Escritura 
Pública de la Escribana Kleisinger, a fs. 498 y test. Francisca Zulema Véliz 515que 
en el establecimiento escolar nunca recibieron las mercaderías antes descriptas. 33) 
En fecha 05/04/00 la factura Nro. 0000-00001695 de Multirubros, confeccionándose 
Memorandum N 343/00,por el pago de $ 978,50,por bolsines escolares económicos 
que fueron entregados en la Escuela Primaria Común N 511 "Dalmacio Vélez 
Sarsfield,de Machagai,confeccionándose Orden de Compra N 29.585,Orden de 
Pago N 02318,para finalmente librarse cheque oficial N 04007071, y recibo N 0000-
00417.-El 03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici (fs. 278) se 
comprueba que estas mercaderías no fueron entregadas (test. Graciela Pavicevich 
fs. 279/280). 34) En fecha 14/04/00 la factura N 0000 -00000097, de Supermercado 
Integral, emitiéndose Memorandum N 412/00, solicitando pago de $ 999.-, por 
mercaderías entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 579 de Colonias 
Unidas, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.697,Orden de Pago Nro. 
02777,labrándose cheque oficial Nro. 04008742, y recibo Nro. 0000-000000038. El 
03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici se comprueba que las 
mercaderías no fueron entregadas. (fs. 252 test. María Elena Mambrin). 35) En 
fecha 14/04/00 la factura N 0000- 00000098 de Supermercado Integral, 
confeccionándose Memorandum Nro. 413/00 requiriendo el pago de $ 1.000 por 



mercaderías que fueron entregadas a la Escuela Primaria Común N 258 de 
Colonias Unidas,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.696,Orden de Pago Nro. 
02782 y cheque oficial Nro. 04008810, y recibo Nro. 0000-000000041. El 03/08/00 
por Escritura Pública de la Escribana Clerici,(460 Y VTA. donde Hugo Daniel 
Lombardo manifiesta que no existe la escuela 258 de Colonias Unidas)se constató 
que las mercaderías no fueron recibidas por sus destinatarios. 36) El 14/04/00 la 
factura Nro. 0000-00000099 de Supermercado Integral, confeccionándose 
Memorandum Nro, 414/00, por el que se solicita el pago de $ 1.000 por 
mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 859 de 
Presidencia Roque Saenz Peña, confeccionándose Orden de Compra Nro. 29.695, 
Orden de Pago Nro. 02779, librándose cheque oficial Nro. 04008812, y recibo Nro. 
0000-00000043. El 10/08/00 por Escritura Pública del Escribano Guillermo 
Corregido (Acta de fs. 229)se comprueba que las mercaderías no fueron 
entregadas. 37) El 14/04/00 la factura Nro. 0000-00000100 de Supermercado 
Integral, confeccionándose Memorandum Nro. 415, por el pago de $ 1.000 por 
mercaderías entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 931 de Presidencia 
Roque Saenz Peña, emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.690, Orden de Pago 
Nro. 02781, para finalmente librarse cheque oficial Nro. 04008965, y recibo Nro. 
0000- 00000045. El 10/08/00 por Escritura Pública del Escribano Corregido(fs.230 y 
231) se constató que dichos elementos no fueron entregados a sus destinatarios. 38) 
El 14/04/00 la factura Nro. 0000-00000108 de Supermercado Integral, 
confeccionándose Memorandum Nro. 417/00, solicitando el pago de $ 972,50 por 
la adquisición de azúcar, leche y cacao para servicio de refrigerio de la Escuela 
Primaria Común Nro. 694 de Tres Isletas, emitiéndose Orden de Compra Nro. 
29.708, Orden de Pago Nro. 02776, como así también se libro cheque oficial Nro. 
04008965, y recibo Nro. 000-00000044. Así el 08/08/00 por Escritura Pública de la 
Escribana Padilla (fs.553)se comprobó que dichas mercaderías no fueron 
entregadas. (tes. Marina Garcia). 39) El 17/04/00 la factura Nro. 0001- 00001779 de 
Katz Sport, confeccionándose Memorandum Nro. 345/00 por el cual se solicita el 
pago de $ 980, por short de gimnasia,que fueron entregados en la Escuela Primaria 
Común Nro. 462 de Tres Isletas,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.570, Orden 
de Pago N 02176,para librarse cheque oficial Nro. 03982482, y recibo Nro. 0001-
00000567. El 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Padilla ( fs. 560) se 
constató que las prendas de vestir no fueron entregadas en el establecimiento 
escolar.(test. Carlos Daniel Fernandez). 40) El 17/04/00 la factura Nro. 0001-
00001780 de Katz Sport, confeccionándose el Memorandum Nro.1 346/00, por el 
que solicita el pago de $ 980 por 200 remeras económicas de gimnasia, las que 
fueron entregadas en la Escuela Primaria Común Nro. 411 de Tres Isletas, 
emitiéndose Orden de Compra Nro. 29571, Orden de Pago N 02177, y recibo Nro. 
0001-00000568. El 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Padilla (fs.214 y 
vta.)se constató que dichas remeras no fueron entregadas.(test. Ariel Daniel 
López). 41) El 26/04/00 la factura Nro. 0001-00000288 de R.A.B., confeccionándose 
Memorandum Nro. 391/00, requiriendo el pago de $ 998. por mercaderías que 



fueron entregadas a la Escuela Provincial Nro. 222, de Colonias Unidas, 
expidiéndose Orden de Compra Nro. 29681, Orden de Pago Nro. 02789, para 
finalmente librarse cheque oficial Nro. 04008780, y recibo Nro. 0000-00000393. El 
03/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Clerici se constata que las 
mercaderías no fueron entregas.(conf. test. de la Vice directora Rosa Piedad 
Vergara a fs. 141 y vta., Iris Maldonado fs. 142 y vta.). 42) El 26/04/00 la factura 
Nro. 0001-00000286 de R.A.B., confeccionándose Memorandum Nro. 393/00, por el 
que se solicita el pago de $ 988,50 por mercaderías entregadas en la Escuela 
Primaria Común Nro. 35, de La Leonesa, emitiéndose Orden de Compra Nro. 
29.680, Orden de Pago Nro. 02788, librándose cheque oficial Nro. 04008935, y 
recibo Nro. 0000-00000390. El 24/08/00 por Escritura Pública del Escribano Linares 
(fs.525)se constató que las mercaderías no fueron entregadas.(530 testimonial 
Esther Ibañez). 43) El 26/04/00,la factura Nro. 0001-00000287, de R.A.B., 
confeccionándose el Memorandum Nro. 392/00, requiriendo el pago de $ 988,50 
por mercaderías que fueron entregadas en la Escuela Primaria Común N 97,de La 
Leonesa,emitiéndose Orden de Compra Nro. 29.682,Orden de Pago Nro. 02790, 
librándose cheque oficial Nro. 04008780, y recibo Nro. 0000- 00000392. El 24/08/00 
por Escritura Pública del Escribano Linares,(fs.526) se constató que esas 
mercaderías no fueron recibidas. (fs.531 tes. Clara Alicia Acosta). 44) El 24/05/00 
la factura Nro. 0001- 00000003, de Oscar Antonio Nuñez, emitiéndose 
Memorandum Nro. 406/00, pidiendo el pago de $ 965 por un servicio de lunch 
para 100 personas, incluida torta de 25 Kgs. para la Escuela Primaria Común N 475 
de Tres Isletas,confeccionándose Orden de Compra N 29.734,Orden de Pago N 
02921, como así también cheque oficial Nro. 04008940 y 04008941, y recibo Nro. 
0001-00000004. El 08/08/00 por Escritura Pública de la Escribana Padilla, (550 Y 
Vta.) se constató que no recibieron donación alguna (fa. 584 test. Hilda Rossana 
Loza); dejándose constancia que en todos los casos premencionadas las 
mercaderías y efectos secuestrados habrían sido recepcionadas por Espinola quien 
revestía como personal administrativo de la Vicegobernación cuya titularidad era 
ejercida por el encartado Pibernus..  
 
b) En Expte 5198/01 acusado MIGUEL MANUEL PIBERNUS por los siguiente 
hechos: "...Que el Sr. MIGUEL MANUEL PIBERNUS en su condición de 
Vicegobernador de la provincia del Chaco, : 
 
1) Mediante Memorandum N 299/00 de fecha 13/04/00 requirió un anticipo de 
gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de 
alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 313 de la localidad de 
Machagai con imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", 
Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 14/04/00 se dispone la orden de 
anticipo para gastos N 89/00 por parte de la Dirección de Administración y se libra 
Cheque N 03976425 contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor del 
encartado, quién recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, siendo 



cobrado el 14/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. Pedro Sabadini, personal 
administrativo del área de la Vice Gobernación; posteriormente en fecha 26/04/00 
el encartado procede a rendir cuentas del anticipo pre citado invocando el servicio 
de refrigerio ofrecido a la Escuela Primaria aludida en oportunidad de su visita a 
ésta Ciudad e incentivar a los niños a seguir estudiando -entre otras cosas-, 
adjuntando factura N 0000-00000095 de fecha 14/04/00 emitida por la Firma 
Supermercado integral de Manuel Castro, que correspondería a un servicio de 
refrigerio para cien personas por lo que la Dirección de Administración expide la 
orden de compra N 29.513 solicitando la cancelación de la factura respectiva, 
determinándose luego que alumnos y maestros del citado establecimiento no 
recepcionaron el citado refrigerio; (Acta Notarial de fs. 18 escribano María Clericci 
declarando el Director Omar Ricardo Muñoz a fs.142 y vta. ) 
 
2) Mediante Memorandum N 330/00 de fecha 26/04/00 requirió un anticipo de 
gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de 
alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 307 de la localidad de 
Campo Largo con imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", 
Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 28/04/00 se dispone la orden de 
anticipo para gastos N 104/00 por parte de la Dirección de Administración y se 
libra Cheque N 04017764 contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor 
del encartado, quién recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, 
siendo cobrado el 28/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. Pedro Sabadini, 
personal administrativo del área de la Vice Gobernación; posteriormente en fecha 
10/05/00 el encartado procede a rendir cuentas del anticipo pre citado invocando 
el servicio de refrigerio ofrecido a la Escuela Primaria aludida en oportunidad de 
su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños a seguir estudiando -entre otras 
cosas-, adjuntando factura N 0000- 00000089 de fecha 27/04/00 emitida por la 
Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, que correspondería a un servicio 
de refrigerio cuya composición y precio se consigna en la factura, por lo que la 
Dirección de Administración expide la orden de compra N 29.624 y Orden de Pago 
N 02556 solicitando la cancelación de la factura respectiva, determinándose luego 
que los alumnos y maestros del citado establecimiento no recepcionaron el citado 
refrigerio ( fs. 24 obra acta de escribano Corregido y la testimonial de Juana 
Figueroa, Directora Interina y nunca viajaron los chicos);  
 
3) Mediante Memorandum N 331/00 de fecha 28/04/00 requirió un anticipo de 
gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de 
alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 752 de la localidad de 
Presidencia Roque Saenz Peña con imputación de los mismos a la partida "Cortesía 
y Homenaje", Decreto N 1754/77 y sus modificatorias; luego el 27/04/00 se 
dispone la orden de anticipo para gastos N 105/00 por parte de la Dirección de 
Administración y se libra Cheque N 04017765 contra Nuevo Banco del Chaco por 
el citado valor a favor del encartado, quién recibió de conformidad el mismo, quién 



endosa el cheque, siendo cobrado el 28/04/00 en ventanilla del Banco por el Sr. 
Pedro Sabadini, personal administrativo del área de la Vice Gobernación; 
posteriormente en fecha 10/05/00 el encartado procede a rendir cuentas del 
anticipo pre citado invocando el servicio de refrigerio ofrecido a la Escuela 
Primaria aludida en oportunidad de su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños 
a seguir estudiando -entre otras cosas-, adjuntando factura N 0000-00000087 de 
fecha 27/04/00 emitida por la Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, 
que correspondería a un servicio de refrigerio cuya composición y precio la factura 
no discrimina, por lo que la Dirección de Administración expide la orden de 
compra N 29.625 y de pago N 2557, solicitando la cancelación de la factura 
respectiva, determinándose luego que los alumnos y maestros del citado 
establecimiento no recibieron el citado refrigerio ( a fs. 21 obra acta del Escribano 
Guillermo Corregido, y la Secretaria de Supervisión técnica e la zona Susana 
Mikulas a fs. 188 de la presente causa declara manifiesta que esa escuela no pidió 
autorización para viajar) 
 
4) Mediante Memorandum N 383/00 de fecha 17/05/00 requirió un anticipo de 
gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de 
alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 356 de la localidad de Avia 
Terai, quienes se encontrarían de visita en la ciudad de Resistencia, con imputación 
de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y sus 
modificatorias; luego el 17/05/00 se dispone la orden de anticipo para gastos N 
126/00 por parte de la Dirección de Administración y se libra Cheque N 04018010 
contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor del encartado, quién 
recibió de conformidad el mismo, quién endosa el cheque, siendo cobrado el 
17/05/00 en ventanilla del Banco por el Sr.HECTOR LENCINA; posteriormente en 
fecha 02/06/00 el encartado procede a rendir cuentas del anticipo pre citado 
invocando el servicio de refrigerio ofrecido a la escuela Primaria aludida en 
oportunidad de su visita a ésta Ciudad e incentivar a los niños a seguir estudiando 
-entre otras cosas-, adjuntando factura N 0000-00000101 de fecha 17/05/00 emitida 
por la Firma Supermercado Integral de Manuel Castro, que correspondería a un 
servicio de refrigerio cuya composición y precio la factura no discrimina, por lo 
que la Dirección de Administración expide la orden de compra N 29.751 y de Pago 
N 3269, solicitando la cancelación de la factura respectiva, determinándose luego 
que los alumnos y maestros del citado establecimiento no recibieron dicho 
refrigerio ( a fs. 21 obra acta del Escribano Guillermo Corregido, y la Secretaria de 
Supervisión técnica e la zona Susana Mikulas a fs. 188 de la presente causa declara 
que esa escuela no pidió autorización para viajar) ;  
 
5) Mediante Memorandum N 209/00 de fecha 13/03/00 requirió un anticipo de 
gastos por la suma de $1000, para afrontar gastos de refrigerio a delegación de 
alumnos y maestros de la Escuela Primaria Común N 630 de la Localidad de Tres 
Isletas, luego rectificado Escuela N 300 de Colonia Aborigen de la Localidad de 



Quitilipi, quienes se encontrarían de visita en la ciudad de Resistencia, con 
imputación de los mismos a la partida "Cortesía y Homenaje", Decreto N 1754/77 y 
sus modificatorias; luego el 14/03/00 se dispone la orden de anticipo para gastos 
N 62/00 por parte de la Dirección de Administración y se libra Cheque N 03940600 
contra Nuevo Banco del Chaco por el citado valor a favor del encartado, quién 
recibió de conformidad el mismo, siendo cobrado en ventanilla del Nuevo Banco 
del Chaco por el Sr.HECTOR LENCINA, personal administrativo de la Vice 
Gobernación el día 15/03/00.- posteriormente en fecha 24/04/00 el encartado 
procede a rendir cuentas del anticipo pre citado invocando el servicio de refrigerio 
ofrecido a la Escuela Primaria aludida en oportunidad de su visita a ésta Ciudad e 
incentivar a los niños a seguir estudiando -entre otras cosas-, adjuntando factura N 
0000-00000048 de fecha 14/03/00 emitida por la Firma Supermercado Integral de 
Manuel Castro, por un monto de $ 990,00 que correspondería a un servicio de 
refrigerio para 100 personas, cuya composición ni precio unitario se discrimina, 
por lo que la Dirección de Administración expide la orden de compra N 29.587 
solicitando la cancelación de la factura respectiva, determinándose luego que los 
alumnos y maestros del citado establecimiento no recibieron dicho refrigerio 
(conforme surge acta notarial escribano Fabián Vergara, ratificando Roberto Blanco 
a fs. 141 de este expediente y a fs. 151 y vta del expte principal 02/2005). 
 
c) En Expte 5660/01 MIGUEL MANUEL PIBERNUS por los siguiente hechos: "...El 
señor MIGUEL MANUEL PIBERNUS en su condición de Vice Gobernador de la 
Provincia del Chaco, adquirió:  
 
1) En fecha 22 de julio del año 1999, a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO 
RUBÉN FERNANDEZ , cuadros y mates por un monto de $945,00, habiendo 
firmado de su puño y letra la factura N 0000-00000445, con la cual, el responsable 
de la firma inicia el trámite de reconocimiento de la factura emitiendo el 
memorandum N 379/99 dirigido a la Dirección de Administración de la 
Gobernación, solicitando la cancelación de la misma en razón a la adquisición de 
cuadros y mates entregados a la Señora MARIEL CELIS, secretaria privada del ex 
presidente, Dr.RAUL ALFONSIN en oportunidad de su visita a esta ciudad; 
debiendo imputarse la naturaleza del gasto a la partida "Cortesía y Homenaje" , 
Decreto N 1754/77 y sus modificatorias.- Acto seguido, se confecciona la orden de 
compra N 27096, emitiéndose la orden de pago N 03335 de fecha 11/08/99, y 
luego, el responsable de la firma "MULTIRUBROS" otorga recibo por la suma 
citada precedentemente , habiendo recibido cheque oficial N 3678741 y cheque N 
3678742, girado contra el Nuevo Banco del Chaco S.A., con lo cual se canceló la 
factura descripta inicialmente, determinándose luego, que la persona indicada 
como beneficiaria SILVIA MARIEL CELIS , no recibió los efectos pre citados 
(conforme surge de las testimoniales obrante a fs. 237 y vta. y la de Margarita 
Ronco a fs. 204);  
 



2) En la misma fecha -22/07/99-y a la misma firma citada precedentemente 
"MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ, bandejas, pergaminos y ceniceros 
por un monto de $ 975,00, suscribiendo la factura N 0000- 00000440; emitiendo 
luego el memorandum N 387/99 solicitando la cancelación de dicha factura 
correspondiente a la provisión de los efectos citados entregado al señor CARLOS 
BENEDETTO , Intendente de Juan j. j. Castelli, en oportunidad en que el encartado 
visitó esa localidad , debiendo imputarse tales gastos a la partida " Cortesía y 
Homenajes", -Decreto N 1754/97 y sus modificatorias-, confeccionándose la orden 
de compra N 27095 de fecha 30/07/99 emitiéndose la orden de pago N 033334 el 
11/08/99, la que fuera observada por la contaduría general por no encuadrarse en 
el decreto mencionado, ni en la circular N 01/99 de esa contaduría general , el cual, 
el encartado insiste -nuevamente-, con la gestión de pago en fecha 04/01/00, se 
emite la orden N 033334, emitiendo el responsable de la firma, MARCELO 
FERNANDEZ, el recibo N 0000-00000314 por la suma citada por la recepcion de 
los cheques oficiales N 03851519/20 girado contra el Nuevo Banco del Chaco, S.A., 
cancelatorio de la factura pre indicada al inicio , determinándose luego, que el 
beneficiario -allí indicado-, no recepcionó efecto alguno en la fecha pre indicada; ( 
ya señalé que este testigo Benedetto negó haber recibido donación alguna en 
audiencia e debate) 
 
3) En fecha 13/08/99 habría adquirido a la misma firma -"MULTIRUBROS" de 
MARCELO FERNANDEZ, mediante factura N 0000/00000723 de fecha 13/08/99, 
pergaminos , bandejas , cuadros y mapa- cuadro, por la suma de $998,00, 
emitiendo luego, el memorandum N 484/99, para que se cancele la factura citada, 
correspondiente a la provisión de pergamino, cuadros etc., entregados a 
Intendentes de distintas localidades del interior de la Provincia -Villa Río 
Bermejito, J.J. Castelli, en oportunidad en que el encartado visitó esas localidades, 
emitiéndose luego la orden de compra N 27302 en fecha 09/09/99, despidiéndose 
la orden de pago N 04050, otorgando recibo en fecha 28/09/99 el beneficiario 
FERNANDEZ otorga recibo N 00000136 por la entrega de los cheques oficiales N 
03710263/64 girado contra el Nuevo Banco del Chaco S.A.,en cancelación de la 
factura pre citada determinándose luego, que los intendentes que figuran como 
beneficiarios, no recepcionaron efecto alguno; ( Dije ya en el hecho anterior que 
vino el Intendente Benedetto y fue claro no haber recibido nada en la audiencia de 
debate)  
 
4) En fecha 21/12/99, mediante factura N 0000-00000838, adquirió a la firma 
"PANADERÍA LA RURAL DE PEDRO ROMERO facturas y tortas para 700 
personas por un monto de $950,00, emitiendo luego el memorandum N 715/99, 
con fundamento en la cancelación de la factura pre citada por mercaderías que 
fueron entregadas a la Escuela Provincial. N 468 "Mariano Moreno" de la localidad 
de Machagay en oportunidad que en encartado visitaba ese lugar, 
confeccionándose la orden de compra N 28357, emitiéndose la orden de pago N 



06993 de fecha 29/12/99 , emitiendo el titular de la firma beneficiada, recibo N 
0000- 00000188 por la o entrega de cheque N 03848701 en concepto de pago de la 
factura pre citada determinándose luego, que el citado establecimiento no 
recepcionó los efectos precitados; (siendo prueba común, en el expediente de Juicio 
Político N 1099/2000 T I, obra acta en fotocopia certificada a fs. 178 En donde la 
directora Elvira Silva confirma que nada recibieron) 
 
5) mediante factura el encartado habría adquirido a la firma "KATZ SPORT" de 
sucesores de BENJAMIN KATZ, 200 remeras colegiales blancas por $ 980,00, 
emitiéndose memorandum N 658/99 de fecha 02/12/99, solicitando imputación 
de gasto a la partida "Cortesía y Homenaje" con fundamento que los efectos 
precitados serían entregadas en la reunión-charla organizada por el E.P.C, Escuela 
Primaria Común N 078 de la localidad de Pcia. de la Plaza, en oportunidad de 
visita del encartado a la misma, confeccionándose la orden de compra N 28133 de 
fecha 03/12/99 , se emite la orden de pago N 6551 de fecha 13/12/99 y en fecha 
16/12/99 el representante de la firma, otorga recibo N 0000-00000492 por la 
entrega del cheque Oficial N 03818401 girado contra el Nuevo Banco del Chaco 
S.A., en concepto de pago de la factura pre citada, determinándose luego, que en el 
citado establecimiento no recibieron donativos de remera alguna por parte del 
encartado; ( conforme escritura de fs. 22 Escribana Silvana Clericci siendo directora 
Karina Alejandra Elisabeth García a fs. 223 dijo que no recibió nada)  
 
6) mediante factura N 0000-00000291 de fecha 07/12/99 el encartado adquirió a la 
firma "SUPER RAMOS GENERALES " de RUBEN NANNI los servicios de 
refrigerios para 100 personas por un monto de $990,00 emitiendo luego 
memorandum N 716/99 de fecha 22/12/99, solicitando la imputación a la partida 
"Cortesía y Homenaje", con fundamento en la provisión de refrigerio ofrecido a la 
delegación de docentes y alumnos de la Escuela Primaria común N 471 de la 
localidad de Colonia Elisa, se confecciona la orden de compra N 28367, se emite la 
orden de pago, N 7005 de fecha 29/12/99 otorgando el representante de la firma el 
recibo N 00173 por la entrega de los Cheques Oficiales N 03848710/11 por la suma 
pre citada determinándose luego que el citado establecimiento nunca recibió 
ningún servicio de lunch por parte del encartado; (siendo prueba común, en el 
expediente de Juicio Político N 1099/2000 T I, obra acta en fotocopia certificada a 
fs. 180 en donde el director JUan Carlos Gómez confirma que nada recibieron) 
 
7) mediante factura N 001-00000149 de fecha 16/12/99 adquirió a la firma 
"BARRILITO CHOPP" de ELIDA COCCO y ERNESTO DITTMANN un servicio de 
refrigerio para 83 personas por un monto de $960,00, emitiéndose memorandum N 
700/99 de fecha 21/12/99, imputado a gastos de la partida " Cortesía y Homenaje", 
con fundamento del servicio ofrecido a la delegación de maestros y alumnos de la 
escuela primaria común 262 de Colonia Elisa, se confecciona orden de compra N 
28338 de fecha 21/12/99, emitiéndose Orden de Pago N 06941, de fecha 27/12/99 



y el 30/12/99 el representante de la firma otorga recibo por la entrega de los 
Cheques Oficiales N 03820174/75, girado contra el Nuevo Banco del Chaco , S.A., 
en concepto del pago de la factura pre citada determinándose luego que el citado 
establecimiento escolar no recibió servicio de lunch por parte del encartado; 
(siendo prueba común, del expediente de Juicio Político N 1099/2000 T I, obra acta 
en fotocopia certificada a fs. 181 En donde el director Alberto Salinas confirma que 
nada recibieron) 
 
8) mediante factura N 0000-00000522 de fecha 22/07/99, el encartado habría 
adquirido, a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ, por un 
monto de $950,00, emitiéndose Memorandum N 380 /99 imputado a gastos de la 
partida "Cortesía y Homenaje", la adquisición de 10 pergaminos grandes grabados 
en relieve y 10 banderas con sol, grandes destinadas a la Escuela Primaria Común 
N 112 de la localidad de las Breñas , librándose la orden de compra N 27090 de 
cheque 30/07/99 y la orden de pago 03332 de fecha 11/08/99, otorgando recibo el 
representante de la firma por la entrega de los cheques 03677877/78 girado contra 
el Nuevo Banco del Chaco, S.A., por la suma precitada determinándose luego, que 
en el citado establecimiento no recepcionaron por parte del encartado pergaminos 
en cuero , ni banderas para la escuela; ( Conforme acta de fs. 178 y vta. Escribano 
Tevez, la Directora Cristina Palizuk declaró a fs. 183 que no recibió nada) 
 
9) mediante factura N 0000-00000729 de fecha 13/08/99 adquirió a la firma " 
MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ, 3 banderas de ceremonia 
completas por un monto de $990,00, emitiéndose Memorandum N 491/99 
imputado a gastos de la partida " Cortesía y Homenaje", con fundamento a que las 
banderas de ceremonia tenía destino a la Escuela N 360 de la localidad de las 
Breñas; se confecciona orden de compra N 27296, emitiendo orden de pago N 4019, 
y en fecha 28/09/99 el representante de la firma otorga recibo N 0000-00000135 por 
la entrega de los Cheques Oficiales N 03700000 9833/34 con cargo al Nuevo Banco 
del Chaco,S.A., determinándose luego, que el citado establecimiento no recibió por 
parte del encartado bandera de ceremonia alguna (conforme acta de fs. 179 
escritura Alejandra Tevez donde el Directo Roberto Rene Luna dijo a fs. 188 que no 
recibió nada);  
 
10) mediante la confección de factura N 0000-00000717 de fecha 13/08/99 el 
encartado adquirió a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ, 2 
banderas de ceremonia grandes , 1 pergamino mediano, 2 bandejas de plata 
grabadas por un monto de $965,00, emitiéndose Memorandum N 492 /99 
imputado a la partida "Cortesía y Homenaje" destinada a la escuela N 251 de la 
localidad de las Breñas , emitiéndose orden de compra N 27297 de fecha 09/09/99 
y la orden de pago 4023 de fecha 16/09/99 y el responsable de la firma emite el 
recibo N 0000-00000138 por la entrega de los Cheques Oficiales N 03609944/45 a 
cargo del Nuevo Banco del Chaco S.A., por la suma citada determinándose luego, 



que en el citado establecimiento no se recepcionaron los efectos precitados; ( acta 
de fs. 180 escribano Tevez y Directora Nanci Balsam a fs. 186 dijo no recibir nada)  
 
11) mediante la confección de factura N 0000-00001262 de fecha 18/11/99 el 
encartado adquirió a la firma "MULTIRUBROS" de MARCELO FERNANDEZ 3 
banderas de ceremonia por un monto de $ 990,00 imputado a la partida "Cortesía y 
Homenaje" destinada a la Escuela N 443 de la localidad de Las Breñas ,dándose 
curso al memorandum 620/99 , emitiéndose orden de compra N 28040 de fecha 
26/11/99 y la orden de pago 6802 de fecha 27/12/99 y el responsable de la firma 
emite el recibo N 0000-0000294 por la entrega de los Cheques Oficiales N 
003819978/79 a cargo del Nuevo Banco del Chaco S.A., por la suma citada 
determinándose luego que en el citado o establecimiento no se recepcionaron los 
efectos precitados (acta de escritura a fs. 180 vta. escribana Alejandra Tevez la 
directora Amelia Leni Luci dijo no haber recibido nada fs. 189);  
 
12) mediante la confección de factura N 0000- 00000253 de fecha 29/04/99 el 
encartado adquirió a la panadería "La RURAL" de PEDRO ROMERO una torta de 
110 kg., por un monto de $ 990,00 emitiéndose Memorandum N 216/99 imputado 
a la partida "Cortesía y Homenaje" destinada a la escuela N 516 de la localidad de 
Las Breñas , emitiéndose orden de compra N 26472 de fecha 15/05/99 y la orden 
de pago 1837 de fecha 18/05/99 y el responsable de la firma emite el recibo N 
0000-00000037 por la entrega de los Cheques Oficiales N 03608451/52 a cargo del 
Nuevo Banco del Chaco S.A., por la suma citada determinándose luego que en el 
citado o establecimiento no se recepcionó torta alguna...". (a fs. 181 y vta. Acta de 
Escritura Alejandra Tevez , siendo al directora Cleopatra Papastabros dijo a fs. 190 
y vta. que no recibió nada)  
 
d) En el Expte 3477/01 MIGUEL MANUEL PIBERNUS por el siguiente hecho:  
 
"...En fecha 04 de Enero de 1999, MIGUEL MANUEL PIBERNUS, en su condición 
de Vice-Gobernador de la Provincia del Chaco, requirió mediante Memorandum N 
001/99 al Director de Administración, un anticipo de gastos de pesos cinco mil 
novecientos ($5.900,00) con el fin de afrontar gastos que demandaría su visita a las 
localidades de Pampa del Infierno, Los Frentones y Concepción del Bermejo, con 
imputación a la Partida "Cortesía y Homenajes" -Decreto N 1754/77 y sus 
modificaciones-; concediéndose mediante Orden de Anticipo de Gastos, librándose 
el cheque N 03391311 contra el Nuevo Banco del Chaco S.A., a favor del encartado, 
quien lo recepciona y lo endosa para ser cobrado en ventanilla por RUBEN 
ESPINDOLA -Secretario Administrativo de la Vice Gobernación-, requerido en 
fecha 06/10/99 mediante actuación simple la rendición de cuenta de esos 
anticipos, el requerido adjuntó seis (6) facturas emitidas por la Rotisería "LOS 
ABUELOS" propiedad de ElSA CUBILLA con fecha 04/01/99 que constan los 
siguiente: 1) factura N 0000-00000001 por Servicio de Lunch para 100 personas para 



la localidad de Pampa del Infierno por un monto de $1000; 2) Factura N 0000-
00000002 por servicio de comidas para 98 personas por un monto de $980,00;( 
conforme acta suscripta por la directora de la escuela 703 Mirta Díaz Colodrero 
quien negó recibir servicio de lunch) 3) Factura N 0000-00000004 por servicio de 
Lunch para 100 personas (Localidad Los Frentones) por un monto de $ 
1.000,00;(según acta de fs.26 en donde la directora de la escuela N 460 Susana Edith 
Vázquez y a fs. 27 la directora de la escuela N 633 de esa misma localidad directora 
Ilda Duarte negaron haber recibido beneficio alguno) 4) Factura N 0000-00000006 
por servicio de lunch para alumnos y docentes Escuela Primaria 582 Manuel 
Alberti -100 personas-, por un monto de $ 1.000,00;( Carmen Sanchez tiene un 
pliego de pregunta y fuera solicitada por las partes como que declaró a fs. 197 198 
pero no se pudo contar con ello.) 5) Factura N 0000-00000007 por servicio de lunch 
para 92 personas para la Escuela Primaria N 182 de la localidad de Charata- por un 
monto de $ 920,00; 6) Factura -00000008 por servicio de Lunch para 100 personas 
para la localidad de Concepción del Bermejo por la suma de $ 1.000,00, 
determinándose que los servicios detallados no se realizaron conforme lo 
afirmaron los docentes responsables de los establecimientos educativos citados (FS. 
24 obra acta suscripta por Dina M . Coria de Pereyra directora y la vice directora 
Nancy Matilde de Bertoldi de la escuela 240 donde manifestaron que no recibieron 
además esos días eran de vacaciones ) 
 
Lo cierto es que si bien no se pudo probar todos los actos, algunos quedaron en al 
nebulosa, en este expediente 3477/2001 vino requerido por un sólo hecho por lo 
que entiendo que ha quedado probado el mismo, independientemente de ello.  
 
En conclusion, entiendo que basta por ahora señalar que los hechos existieron, tal 
como los describiera la pieza acusatoria y ratificado por el Fiscal de Cámara, 
fueron probados, aún cuando, los mismos se redujeran a un total de 60 hechos 
como autor por parte de Miguel Manuel Pibernus, y 42 hechos como partícipe por 
parte de Rubén Eusebio Espínola, actos que fueron realizado en los años 1999 al 
2000. ASI VOTO.  
 
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO: 
 
Debo comenzar el análisis de esta cuestión realizando un análisis previo de las 
actuaciones, pues según el alegato fiscal ha manifestado una serie de críticas 
notables hacia el actuar de los organismos de control dependientes del Poder 
Ejecutivo provincial. Pero para poder considerar estos cuestionamientos, creo que 
por una cuestión de honestidad he de realizar previamente una ponderación del 
trabajo realizado en la investigación de esta causa por parte de la administración 
de justicia. 
 



Lo cierto es que si pretendemos valorar la inacción o falta del debido cumplimiento 
de los órganos de control de la administración pública central, no podemos dejar 
de realizar este mismo análisis de exigencias sobre quienes ejercemos el control 
jurisdiccional desde otro poder del estado.  
 
Nuevamente como juez me toca intervenir en un caso donde uno de los más altos 
cargos públicos, en este caso por elección popular, es cuestionado en la forma en 
que manejó y dispuso de la hacienda pública.  
 
Es innegable que se trata de una causa paradigmática, pues durante los años que 
duró en su tramitación, ha conllevado una constante preocupación en la opinión 
pública por la trascendencia del hecho aquí traído a juicio, y los alcances políticos 
de la persona implicada. Es cierto lo sostenido por la defensa técnica particular del 
encartado Pibernus, en el sentido que la trascendencia pública de la causa no 
apartara a este juzgador de pretender alcanzar el dictado de una sentencia justa, 
pues solo podré expedirme definitivamente solo sobre los hechos aquí traídos a 
nuestra consideración. 
 
También es cierto, que mi decisión jurídica solo estará reducida y limitada 
legalmente a ese ámbito de actuación que el cuadro fáctico me acota e impone; 
pero ello no supone un impedimento para evaluar otras circunstancias surgidas de 
la sola lectura de la causa y de las documentales que en la presente se han 
aportado. 
 
Y no tengo temor de comenzar por decir que estas actuaciones son una mancha 
para el accionar de la justicia penal, pues tal como lo demostraré, la demora en su 
tramitación y dilucidación terminan por convertirla en vergonzosa por haber sido 
dilatada y extendida en el tiempo su tramitación. Con esta larga y dilatada 
instrucción se ha violentando todo sentido de celeridad que debe primar en una 
causa penal, mucho más cuando se trata de funcionarios públicos los que han sido 
cuestionados en su accionar público. 
 
Es entendible entonces que ello traiga consigo la consiguiente falta de credibilidad 
que supone para la población el presumir que en aquellos casos en los cuales se 
encuentren altos funcionarios involucrados tales causas siguen un derrotero 
diferente a la del ciudadano común. 
 
Y esto lo podemos observar con claridad en la presente, pues pretendo demostrar 
con el análisis de lo actuado y compartiendo lo sostenido por el Sr. Fiscal de 
Cámara la limitada actuación investigativa del Juez interviniente, más su demora 
injustificada. 
 



No desconozco en forma alguna que muchas veces causas de tal complejidad son 
precisamente las que demoran más en su investigación, pues se hace dificultoso 
desenmarañar cuestiones que se vinculan con los aspectos administrativos, por las 
diferentes formas de las prácticas formales e informales de su desempeño, donde 
se requiere el análisis y control de diversas y cuantiosa documentales. Es cierto, 
todo ello puede requerir contar con gran cantidad de tiempo para un análisis 
detallado y minucioso. 
 
Tampoco desconozco que los Juzgados se encontraban anteriormente abarrotados 
de distintas causas, que impedían en muchas ocasiones poder priorizar unas sobre 
otras. 
 
Y sería buena que la sociedad comprenda que tener a una justicia colapsada y 
abarrotada de expedientes, puede beneficiar a muchos, pues limitada en sus 
recursos y la no creación de más dependencias jurisdiccionales hace que no se 
cuente muchas veces con los medios para mejorar sus procedimientos y agilizar 
sus investigaciones. Ello termina por permitir o favorecer que muchos escapen a la 
acción de la justicia. 
 
Esta situación termina siendo una carga que se le atribuye a todos los jueces en 
general, como una mácula social donde se nos adjudica en forma general motes de 
inacción o lentitud.  
 
Cada uno de los magistrados que conformamos este Tribunal tuvimos antes 
nuestra trayectoria en la etapa de instrucción, por lo cual no desconocemos las 
complicaciones que se generaban en la normativa procesal anterior, con el cúmulo 
de trabajo que allí se concentraba. 
 
Precisamente porque conocemos aquella realidad, me creo autorizado a formular 
estas apreciaciones sobre esta actuación puntual, donde detectó que a pesar de la 
realidad que he reseñado, lo cierto es que en la presente no se actuó como 
correspondía, e incluso se demoró en forma innecesaria su investigación. 
 
Para demostrarlo, podremos analizar el tiempo que demoro su tramite en la etapa 
de instrucción, donde se inician las mismas en fecha 26 de abril del año 2001, 
presentada ante la Fiscalía de Investigación N 5. La cual se remite al Juzgado de 
Instrucción para su ingreso y en fecha 2 de mayo del mismo año, la Agente Fiscal 
requiere la instrucción de sumario por cinco hechos. Luego la investigación del 
hecho sorteo distintas etapas, donde se proveyeron distintas medidas, se 
declararon incompetencias para proceder al agregue a la causa principal de las 
accesorias, se decepcionaron testimoniales y declaración de los imputados, se 
solicitó e incorporó pruebas documentales. 
 



Si bien he de analizar en forma particular algunas de ellas, lo cierto es que al Juez 
de Instrucción esto le insumió un plazo de aproximadamente 4 años, ya que la 
causa fue recepcionada en esta Cámara en fecha 7 de marzo del 2005. Desde dicha 
fecha, se ha planteado la declaración de incompetencia de este Tribunal, el cual fue 
rechazado por la Cámara Tercera, el cual fue resuelto en fecha 30 de agosto del año 
2005 por el Superior Tribunal de Justicia, recepcionada nuevamente en esta 
Cámara en fecha 22 de septiembre del mismo año. Se cita a juicio, donde la defensa 
técnica del imputado solicita se deje sin efecto la medida, pedido que se rechaza en 
fecha 22 de noviembre del año 2005, y tal como sostuve ya en aquella oportunidad 
se trataba de una excepción meramente dilatoria la petición de la defensa. Se 
aceptan las pruebas y se fija fecha de debate para el día 16 de diciembre del año 
2005. Por no contar con Fiscal de Cámara se suspende dicha audiencia de debate. 
Luego la defensa plantea el pedido de suspensión de Juicio a Prueba para el 
imputado Pibernus. En fecha 9 de febrero del año 2006 el tribunal rechaza tal 
pedido y se fija nueva fecha de debate para el día 10 al 14 de julio del mismo año. 
La defensa interpone Recurso de Inconstitucionalidad, el cual se concede y se eleva 
al Superior Tribunal de Justicia en fecha 16 de marzo del año 2006. En fecha 01 de 
junio del mismo año, se conceden el recurso y declaran la nulidad del rechazo de la 
Suspensión. En fecha 8 de junio son devueltas las actuaciones a esta Cámara, y en 
fecha 20 de junio rechazamos la inconstitucionalidad plateada por la Defensa y se 
deniega nuevamente el pedido de suspensión de juicio a prueba. Atento a no 
contar con Fiscal de Cámara Titular o Subrogante se suspende la audiencia de 
debate fijada. La Defensa de Pibernus plantea recurso de inconstitucionalidad el 
cual se concede y se remite al Superior Tribunal de Justicia en fecha 23 de agosto 
del año 2006, el cual se resuelve el día 22 de octubre del mismo año, donde se 
rechaza el recurso. Decisión ante la cual la defensa de Pibernus interpone recurso 
extraordinario federal, el cual es denegado por el Alto Cuerpo en fecha 18 de 
febrero del año 2008, y hace que recién en fecha 11 de marzo del año 2008 sean 
recepcionadas en este tribunal. Según criterio jurisprudencial reinante en dicho 
momento este Tribunal en fecha 26 de marzo del mismo año, se inhibe de entender 
en autos, la cual se remite efectivamente en fecha 11 de abril del año 2008 a la 
Cámara Tercera, tribunal este que rechaza la misma en fecha 10 de julio del año 
2008, luego en resolución de fecha 23 de septiembre revoca su propia resolución 
dejándola sin efecto, para excusarse allí los jueces intervinientes y remiten a la 
Cámara Primera. Recibida las actuaciones en este último tribunal en fecha 3 de 
noviembre del año 2008, se conforma tribunal y en fecha 16 de diciembre se 
resuelve devolver las actuaciones a la Cámara Tercera a fin de que se resuelva los 
planteos de inhibición de este tribunal. En fecha 25 de marzo del año 2009 la 
Cámara Tercera resuelve el rechazo de las inhibiciones, y proceden a la devolución 
a nuestro tribunal. Por presidencia se devuelven las actuaciones en fecha 27 de 
abril del año 2009, para que reencausen el trámite. En fecha 18 de mayo del año 
2009, la Cámara Tercera decide formar incidente y elevar al Superior Tribunal de 
Justicia, el cual resuelve en fecha 28 de septiembre del año 2009, que la Cámara 



Segunda siga interviniendo en los presentes autos. En fecha 5 de octubre del año 
2009, actuando como presidente subrogante, fijo fecha para la realización de debate 
para los días 29 y 30 de octubre del mismo año. En fecha 15 de octubre del año 
2009, el defensor técnico del imputado Pibernus plantea extinción de la acción 
penal por insubsistencia. Por presidencia se deja sin efecto la fijación de audiencia 
de debate para resolver el planteo. En fecha 28 de octubre del año 2009, se resuelve 
rechazar el pedido de insubsistencia de la acción penal y en la misma resolución se 
fija nueva fecha de debate para los días 3 al 5 de noviembre del año 2009. 
Nuevamente la defensa técnica de Pibernus anticipa planteo de Recurso de 
Inaplicabilidad de ley, lo cual hace que se suspenda nuevamente la audiencia de 
debate fijada, recurso que recién se articula en fecha 11 de noviembre del año 2009, 
el cual fuera concedido el día siguiente y recepcionado en el Superior Tribunal de 
Justicia en fecha 23 de noviembre del mismo año. En fecha 01 de diciembre del 
mismo año, la Sala del Alto Cuerpo resuelve declarar la improcedencia formal del 
recurso articulado y proceden a la devolución de los autos en fecha 12 de febrero 
del año 2010. El día 17 de febrero se fija nueva fecha para la realización del debate 
para los días 22 al 26 de marzo del año 2010. Nuevamente la defensa de Pibernus 
plantea la imposibilidad de asistir a dichas fechas de debate, pedido que por 
presidencia se le rechaza. La defensa oficial del imputado Espíndola plantea 
suspensión de la audiencia de debate. Por lo cual se solicita a la Procuración se 
subrogue al defensor oficial. La audiencia de debate finalmente comenzó en fecha 
22 de marzo del presente año, consumiendo cuatro meses la realización de la 
audiencia de debate, por la multiplicidad de testigos y los cuartos intermedios de 
la audiencia.  
 
Si tomamos en consideración la fecha de elevación de la causa a etapa de juicio, la 
misma ha sido de cinco años antes de llegar al debate. La importante en esta etapa 
era precisamente lograr arribar como objetivo al juicio donde se pudiera dilucidar 
lo sucedido; como se vera esta meta procesal se ha visto demorado por los 
múltiples problemas suscitados referidos a la competencia del tribunal que debía 
entender, como así por las sucesivas presentaciones de la defensa del imputado 
Pibernus que han terminado por dilatar en exceso la realización del juicio.  
 
Lo central en todo proceso penal es la realización del debate, pues precisamente es 
la pieza fundamental de nuestro sistema legal, donde se puede demostrar la 
inocencia o culpabilidad de las personas a las cuales se les atribuye la comisión de 
un hecho delictivo. Y de solo advertir el tiempo que ha transcurrido para alcanzar 
este objetivo procesal se advierte como desmesurado.  
 
Al respecto he de analizar en forma somera, la cuota de responsabilidad que le 
cupo a cada tribunal en la tramitación de la misma, pues cada uno debe responder 
de sus propios actos. En esta Cámara Segunda estuvo radicada la causa, desde 
fecha 07/03/05 al 18/03/05, luego nuevamente desde fecha 28/09/05 hasta 



16/03/06, de fecha 08/06/06 hasta el 23/08/06, de fecha 11/03/08 hasta el 
17/04/08, posteriormente de 27/04/09 al 04/05/09, del 05/10/09 al 23/11/09 y 
por último se ingreso en fecha 12/02/10 hasta el día 22 de marzo del presente año 
cuando comenzó el juicio hasta el dictado de la presente sentencia. Lo cual da un 
tiempo aproximado doce meses en su tramitación temporal anterior -aclaro que me 
refiero a días corridos y no hábiles-, hasta su última devolución definitiva en fecha 
12/02/10, donde se comenzó el debate en fecha 22 de marzo del año pasado. Lo 
cual da un plazo aproximado menor a un año de tramitación ante esta sede.  
 
A ello debemos sumar que ante la Cámara Tercera en lo criminal la causa estuvo 
radicada entre los día 18/03/05 al 02/06/05, luego de fecha 17/04/08 al 27/04/09 
y por último de fecha 04/05/09 al 22/05/09, lo que consumió un tiempo 
aproximado a los quince meses (un año y tres meses) solo para resolver la cuestión 
de rechazo de inhibición o competencia. Y por último en el Superior Tribunal de 
Justicia, en los períodos que transcurrió entre fecha 02/06/05 al 27/09/05, luego 
de fecha 16/03/06 al 08/06/06, desde el 23/08/06 al 11/03/08, de fecha 22/05/09 
al 29/09/09 y del 23/11/09 al 12/02/10. Lo que les llevó consumir, en el análisis 
de las cuestiones de competencia y recursos, un tiempo aproximado a los 30 meses 
(dos años y medio). 
 
Repito que solo he realizado un análisis de transcurso del tiempo aproximado, sin 
realizar la suma exacta de días, ni diferenciar entre días hábiles e inhábiles. Pero 
podrá advertirse como esta demora en la dilucidación de los actuados, termina por 
conspirar sobre la credibilidad del accionar de la justicia pues tan engorrosa 
tramitación termina por crear en la sociedad dudas sobre la capacidad o intención 
sincera en investigar o dilucidar hechos donde se encuentran involucrados altos 
funcionarios provinciales.  
 
Y en este sentido las críticas primero la realizó para con mi tribunal, donde si bien 
se ha demorado menos tiempo, lo cierto es que no ha sido posible la realización 
inmediata de la audiencia de debate. 
 
Pero además de las críticas que estoy formulando en relación a la dilación en la 
tramitación, también quiero considerar cual fue la capacidad de investigación 
encarada en la etapa instructora, etapa que según el Código Procesal anterior (ley 
1062) encargaba al Juez de Instrucción, según lo normado por los arts. 187 y 188 del 
C.P.P., comprobar si existe un hecho delictivo, mediante todas las diligencias 
conducentes al descubrimiento de la verdad, establecer las circunstancias, 
individualizar los partícipes y comprobar la extensión del daño. 
 
Cabe entonces cuestionar la limitada investigación que ha realizado el Juez de 
Instrucción, quien solo se limitó a verificar los hechos que la Diputada Provincial 
Pilatti Vergara iba sucesivamente denunciando; es decir solo investigó lo que los 



diputados fueron denunciando, pero no avanzó más allá en la determinación de la 
existencia de otros hechos. Es decir no tomó ningún curso investigativo tendiente a 
dilucidar el esclarecimiento de la totalidad de las disposiciones administrativas 
similares que se habían realizado, no explicó tampoco porque razón se limitó a los 
hechos aquí elevados, sin profundizar en la determinación de la existencia de los 
restantes. Cabe señalar que con solo peticionar la información a los organismos 
correspondientes pudo establecer que los hechos eran muchos más que los 
denunciados. 
 
La denuncia efectuada en fecha 15 de agosto del año 2000, en sede de la Fiscalía, en 
la cual aporta denuncia escrita, da cuenta de cinco (5) hechos, pero en la misma 
presentación de fs. 12 vta., ya anuncia que existirían más hechos similares. En fecha 
1 de septiembre del año 2000 presenta ampliación por diez (10) hechos más. Ya 
para fecha 20 de septiembre el Juez de Instrucción recibe informe donde se le hace 
conocer que desde el 3 de enero al 19 de septiembre del año 2000 había ingresado 
trescientos veintiocho (328) Memorándum bajo el rubro cuestionado de Cortesía y 
Homenaje (fs. 82). Es decir que desde dicha fecha, ni bien iniciada la etapa de 
investigación ya tomó conocimiento que existían otras disposiciones de 
Vicegobernación similares a las que estaban denunciadas; no obstante la actividad 
investigativa solo siguió en relación a los hechos denunciados y en base a lo 
requerido por el Agente Fiscal.  
 
Atinadamente el Agente Fiscal solicita se investigue sobre los memorándum 
emitidos por este rubro en el año 2000 por parte de la Vicegobernación según lo 
peticiona a fs. 357 y vta.. El Juez de Instrucción hace lugar a la medida peticionada 
y libra oficio N 3256 de año 2001, para que el Tesorero General de la Provincia 
informe al respecto, este funcionario remite este oficio al Director de 
Administración de la Gobernación, pero tal requisitoria nunca fue contestada. 
 
Recordemos que posteriormente tal director de administración fue citado para 
prestar declaración explicativa no jurada y posteriormente sobreseído en la causa, 
sin informar para ese entonces el oficio donde se le requería informe sobre todos 
los actos donde se habría abonado en tal concepto. 
 
Luego se presenta nuevamente la Diputada Pilatti Vergara, el 15 de noviembre del 
año 2001, realizando presentación donde amplia su denuncia a veintinueve por 
(29) nuevos hechos, con la descripción pormenorizada de los trámites 
administrativos efectuados en los mismos. Incluso se comunica al Juez de 
Instrucción la existencia de otros gastos en concepto de gastos de cortesía y 
homenajes en el año 1998, según lo informado por la Dirección de Administración 
a fs. 593/594, disposiciones administrativas sobre las cuales nada se dijo.Por lo cual 
al no existir constancias de ello en la causa he de suponer que no se han 
investigado en la esfera de la jurisdicción penal. 



 
En fecha 22 de abril del año 2004 el Agente Fiscal solicita la elevación a juicio 
criminal solo con relación a los 44 hechos denunciados, sin darse razón alguna por 
la cual no se investigó todos los memorándum por gastos de cortesía y homenajes 
de la Vicegobernación. Nunca se recepciona de Administración de Gobernación la 
información requerida en oficio N 3256 del Juez de Instrucción, pero tampoco se 
reitero dicha rogatoria, ni se tomó medida alguna que pudiera suplir tal 
información necesaria. Es decir no existió otra actividad investigativa, más allá de 
la verificación limitada y exclusiva a los hechos denunciados por la Diputada 
provincial. Se elevó las actuaciones solo con los hechos que han sido puesto en 
conocimiento por una persona extraña a la administración de justicia, en este caso 
una diputada provincial; pero nada se ha investigado con relación a los restantes 
hechos comunicados al Juez sobre los trescientos veintiocho memorándum del año 
2000, y ni siquiera mención alguna del año 1998 del cual se le hicieron conocer, y 
nada tampoco sobre lo dispuesto en el año 1999.  
 
En la causa agregada por cuerda N 5198/01, se inicia con la denuncia de dos 
diputados provinciales, presentada en fecha 26 de abril del año 2001, en la cual 
ponen en conocimiento al existencia de cinco (5) hechos más. 
 
En la restante causa, en igual forma se recepciona presentación de denuncia donde 
dan cuenta de la cantidad de hechos similares. Tal como lo menciona la Juez de 
primer voto, llamativamente se fueron realizando actuaciones distintas cuando lo 
conveniente era reunir todo en un mismo expediente. 
 
Ahora bien, es cierto que la lectura del requerimiento de elevación a juicio del 
Agente Fiscal que constriñe y delimita el marco de hechos por los cuales realizar el 
presente juicio. Es precisamente este juicio el que nos posibilitó advertir que todos 
los hechos considerados solo se han limitado a la tarea desplegada por un grupo 
de diputados provinciales y en especial por aquel entonces Diputada Provincial 
Pilatti Vergara, quien no solo aportó el conocimiento de los hechos, sino que 
además verificó en el lugar donde debieron entregarse las mercaderías, mediante 
la constatación de escribanos o actuarios de la justicia de paz. 
 
El Juzgado de Instrucción solo fue detrás de sus pasos, verificando cada uno de los 
actos por ella realizados, sin detectar o realizar alguna actividad diligente para 
determinar si existía o no algún otro hecho similar a los denunciados por esta 
misma disposición administrativa en la cual se originaba este tipo de gastos. 
 
Es por ello que critico la demora en la tramitación investigativa de estos autos, 
pero he de hacerlo más duramente con relación a la limitada tarea investigativa del 
Juez de Instrucción, que si bien intentó informarse sobre otros hechos del año 2000 
que pudieron ser parte de este mecanismo de "gastos de cortesía y homenajes", no 



hizo nada al no recibir respuesta de lo solicitado a Dirección de Administración de 
Casa de Gobierno. Nada se investigó sobre los otros años, repito salvo lo 
denunciado por la referida diputada provincial, en lo referido a este tipo de gastos. 
Por ello entiendo bochornosa para la justicia la limitada investigación que se ha 
efectuado sobre este hecho. 
 
Incluso he de intentar conjeturar un justificativo a la actuación instructora, donde 
podría suponer que el Juez de Instrucción pudo inferir que estos hechos por el 
investigado eran ya suficientes como para determinar que estaba ante un delito 
continuado, y que con ellos se encontraba en condiciones de demostrar la acción 
del o los imputados. Pero nada fundó al respecto, no hay una sola mención en su 
actuación que pudiera hacer suponer esto. Ni siquiera una sola opinión del Juez 
que permita establecer que optó por una línea investigativa acotada para dar 
celeridad a la actuación.  
 
Además esta selección de algunos casos como muestra, solo podría tener 
justificativo si hubieran respondido al deseo de rápidamente lograr la 
determinación de los mismos. Pero con la demora en la tramitación de estos autos, 
tal justificación no parece ser apropiada a tan limitada actuación. Por el contrario, 
entiendo que se optó por el camino más fácil al acotar la investigación solo a los 
hechos denunciados, sin demostrar acción investigativa propia y diligente del 
Tribunal.  
 
Y hoy estamos frente a la resolución de un juicio, requerido solo sobre cuarenta y 
cuatro (44) hechos en la causa principal, cinco (5) hechos en la causa N 5198/00, 
doce (12) hechos en la causa N 5660/01 y un (1) hecho en la causa N 3477/01, un 
total de 62 hechos que se le atribuyeron en todos estos autos al imputado Pibernus 
y 44 hechos para el imputado Espinola. Lo cual, según lo explicado en el juicio y 
probado en las documentaciones eran por un monto cercano siempre a los mil 
pesos. Esto nos permite establecer que el monto aproximado total del perjuicio 
aquí juzgado se circunscribe a una erogación efectuada por el Estado Provincial 
cercana a los sesenta y siete mil pesos ($ 67.000,00). Que pasó con los restantes 
hechos del año 2000 e incluso del año 1998 y 1999?. Fueron o no delitos, fueron 
hechos similares a los aquí juzgados?. Lamentablemente nunca lo sabremos porque 
no han sido investigados o precisados por el accionar de la justicia, más 
precisamente por el Juez a cargo de la instrucción de la presente causa. 
 
Lo único que podemos advertir es que el monto por el cual se vió afectada la 
hacienda pública provincial ha sido mucho mayor, pues la intervención del 
Tribunal de Cuentas, luego de efectuar su control, determinó un juicio de 
responsabilidad administrativa para el aquí imputado Miguel Manuel Pibernus 
por un monto de un millón sesenta y ocho mil pesos ($ 1.068.000,00), 
correspondiente a los ejercicio de los años 1998, 1999 y 2000, todos ellos 



relacionados con gastos en bienes no entregados a sus destinatarios, ilegalmente 
justificados bajo el rubro de cortesía y homenajes. El tribunal de Cuentas logró 
determinar la responsabilidad administrativa, mientras la justicia penal instructora 
no lo pudo hacer en igual intensidad. 
 
Esta pobre actuación de la etapa instructoria, no debe computarse en contra del 
imputado, ni siquiera pueden ser considerados hechos que no han sido 
investigados ni valorados en el requerimiento de elevación a juicio, pues de lo 
contrario se estará vulnerando el principio de congruencia. 
 
Pero como magistrado no puedo soslayar, ni ser cómplice con mi silencio de la 
denostable actuación judicial donde poco se ha hecho más allá de lo aportado por 
los denunciantes. Y más aún cuando el paso del tiempo impide considerar la 
remisión de las actuaciones a la etapa investigativa, pues desde el tiempo de 
ocurrencia de los mismos hasta el presente ha transcurrido en exceso el tiempo 
para quedar dichos hechos prescriptos, lo cual impide su investigación en la 
actualidad.  
 
Ahora sí, luego de analizar la deficiente actuación instructoria, recién podré 
considerar las críticas formuladas por el Sr. Fiscal de Cámara con relación a la 
actuación de los funcionarios encargados del control administrativo de la 
Gobernación Provincial. Sinceramente he transitado con profunda tristeza todo el 
debate, hasta llegar a esta etapa de la confección de mi voto, donde he advertido y 
escuchado con sorpresa la justificaciones con las cuales han pretendido desconocer 
su irresponsable actuación los funcionarios públicos encargados del control de la 
hacienda pública, y en su caso del control de gastos de la Vicegobernación. 
 
Situación que en algunos momentos me dejó perplejo por las contestaciones de 
quienes eran, o son todavía, funcionarios encargados precisamente de adecuar y 
corregir el accionar de la hacienda pública. Digo que es sorprendente como 
profesionales pudieron articular tan impasibles semejantes deposición ante un 
Tribunal, reconociendo hechos que violentaban la normativa de su accionar, donde 
pretendían articular una justificación basada en algo así como una obediencia 
debida, o mejor dicho obediencia política. Precisamente pretendieron justificar el 
desconocimiento a las normas contables, como una conducta de "vista gorda" 
permítaseme el término vulgar-, con la cual controlaban la realización de gastos de 
"cortesía y homenaje" del Vicegobernador. 
 
Varios han justificado que merecía una consideración especial el control que 
realizaban pues entendían que por ser un funcionario de tan alta jerarquía, como lo 
era el entonces vicegobernador de la provincia, este control solo debía ser en las 
formas externas de la documentación respaldatoria. 
 



Por ello digo que causa indignación al advertir que en realidad solo se efectuaba 
controles formales pero sin análisis de razonabilidad alguna sobre la actuación y 
manejo de los recursos y dineros del estado provincial. Desazón al ver que no 
obstante conocer y comprender las normativas legales y administrativas, que 
impedían esta forma de tramitación de los gastos de cortesía y homenaje, nada 
cuestionaban -en realidad nada controlaban-, sino solo realizaban un análisis 
formal y somero de las documentaciones que se presentaban para justificarlos.  
 
Profunda preocupación debe embargar a toda la sociedad, como igual 
preocupación le ha causado a este juzgador en este juicio, ver y conocer como se 
realizaba el manejo y disposición de los bienes públicos; advirtiendo que en las 
tareas bajo cuya responsabilidad la ciudadanía confía su administración, su 
cuidado y manejo a determinados funcionarios públicos, estos no cumplen un 
control racional sino solo formal. 
 
Por ello comparto las profundas críticas que el Sr. Fiscal de Cámara ha formulado 
sobre el área administrativa de control de la Gobernación y de la Contaduría 
General de la Provincia, más aún preocupante cuando algunos de dichos 
funcionarios aún continúan realizando las mismas tareas dentro del organismo 
estatal. 
 
Pero como se advertirá, para llegar a compartir las críticas que formuló el Fiscal de 
Cámara sobre las actuaciones de los contadores de administración y contaduría de 
la provincia, he debido revisar primero la viga en el ojo propio, para luego criticar 
la paja en el ojo ajeno. Por ello he resaltado como criticable y he denostado la 
actuación lenta que la instrucción realizó sobre estos hechos aquí juzgados; pero 
más grave aún la falta de investigación acabada y completa de una acción 
supuestamente desplegada por quien era una de la más alta investidura electiva 
del estado Provincial. Por ello también es doloroso admitir que la investigación y 
dilucidación judicial ha sido lamentable.  
 
Voy a compartir una frase formulada por el Sr. Fiscal de Cámara quien sostuviera 
que "los actos de corrupción tienden a multiplicarse, la corrupción es endémica, sin 
controles se expande", y entiendo que esta causa es una demostración clara donde 
la falta de controles eficaces y reales permitió la configuración repetida y continua 
de estos delitos. 
 
Es en casos como el presente donde la sociedad confirma sus temores y 
desconfianzas sobre el manejo y disposición sobre los recursos públicos y la forma 
en que lo realizan los funcionarios públicos. También esta sociedad espera que ello 
cambie y la justicia persiga a quienes lo incumplen.  
 



Esta sentencia seguramente no espera satisfacer ningún clamor social, ni siquiera 
satisfacer todas las expectativas de una comunidad que anhela y reclama 
constantemente por una justicia proba, diligente e independiente. Pero la tarea 
como juez que he desplegado en el debate, como la que pretendo justificar en la 
redacción de mi voto, en la cual aspiro sinceramente se pueda advertir que la 
justicia aunque llegue tarde y en forma no completa y acabada, ha logrado 
determinar actos de semejante gravedad cometidos por funcionarios públicos en 
abuso de los poderes que le confiere el grado político y administrativo que 
detentaban. En este estado de autos, ya no importa en que forma llega y cuanto se 
tardó, aunque reconozco que pudiera ser mucho mejor la forma de su 
administración; pero lo cierto es que aquí, tarde o temprano, logró alcanzar a sus 
autores. 
 
Y como lo vengo explicando mi actuación como juez estará constreñida y limitada 
solo a los hechos que se han volcado a su dilucidación en el debate. Lo no hecho, lo 
no investigado, lo no esclarecido, no puede ser objeto de esta sentencia ni serle 
atribuido a los imputados en esta etapa del juicio. 
 
Recién luego de estas consideraciones generales me avocaré al análisis de las 
causas, donde he de aceptar la pretensión fiscal con relación a tener por 
acreditados los hechos endilgados, y la autoría de los imputados Pibernus y 
Espíndola en los hechos por los cuales fueron acusados. He de contestar las 
posturas defensivas, fundando las razones por las cuales rechazo las hipótesis 
fácticas y jurídicas que han planteado, con la salvedad de dos hechos que no 
hemos comprobado.  
 
He de compartir el análisis que ha efectuado la Sra. Juez de primer voto, solo 
aportaré algunas consideraciones propias sobre el análisis de la prueba que con 
tanta claridad formuló el Fiscal de Cámara en sus alegatos. 
 
Como se ha descrito en los hechos atribuidos al imputado Pibernus y al empleado 
Espinola -quien colaboro esencialmente en tal tarea-, que consistía en dictar 
memorándum firmados por el Vicegobernador, como acto administrativo 
formalmente válido, y con estos se pretendía justificar erogaciones o pagos de 
mercaderías, aportando un destino que finalmente no era cierto. Es decir que toda 
la maniobra tendiente a lograr fondos y mercaderías lo hacían bajo un rubro de 
gastos de cortesía y homenaje, con el cual enmarcaron una modalidad continua 
que pretendía hacerse de dinero o mediante este acceder a determinadas 
mercaderías que luego eran desviadas del destino al cual habían sido 
administrativamente asignadas. La utilización de tal disposición tenía una 
importancia esencial, pues con tal rubro evitaban los controles administrativos, 
pues precisamente esta forma de resolución administrativa evitaba licitación de 
precios al realizarse por un monto que nunca podía superar los mil pesos; con lo 



cual se lograba evitar el control de la razón así como del destino que se daba a 
dicho acto administrativo. Incluso no exigía control del destino final de los bienes o 
mercaderías que supuestamente se debían entregar a quienes allí figuraban como 
beneficiarios. De tal maniobra el Sr. Vicegobernador, con la imprescindible ayuda 
del empleado Espínola, lograba hacerse de bienes o justificaba erogaciones por 
parte del Estado Provincial que luego disponía para fines propios y distintos a los 
reseñados en la disposición administrativa en la cual pretendía justificarlos. 
 
Es decir que un rubro de gastos que la normativa y la práctica reconocía como una 
facultad propia del Sr. Vicegobernador fue utilizada como excusa bajo un ropaje 
externo de legitimidad administrativa pero basada en una fundamentación falsa 
con la cual lograr apoderarse de bienes y dinero de las arcas del estado provincial 
para darle un destino propio a todos ellos. Incluso desoyendo la directivas de a 
Contaduría General de la Provincia, pues según lo había hecho conocer ya el 
Contador Dure en circular N 1/99 del 18 de marzo de 1999, tal tipo de rubro no 
podía ser utilizada la partida de cortesía y homenaje en tal forma indiscriminada e 
irregular como lo venia haciendo hasta entonces el Sr. Vicegobernador de la 
Provincia. Tal normativa establece que se concibe como "cortesía y homenaje" a 
recepción y atención del cuerpo diplomático, huéspedes oficiales, comprende 
homenajes y actos patrióticos y agasajos a personalidades tales como miembros de 
Gobiernos Extranjeros, nacionales, provinciales y municipales o destacadas por las 
mismas para Congresos, Representantes Honorarios de Organismos Nacionales, 
miembros de jurados científicos o de los que actúen honorariamente, 
representaciones colectivas de entidades educacionales o de bien público...". Pero 
explica con claridad que estas solo serán "...con motivo de visitas a 
establecimientos oficiales de distinto ordenes,..". Como se verá primero 
directamente otorgaban este destino por este rubro solo como una ayuda, luego 
con los llamados de atención de la Contaduría general, intentarán justificar que los 
establecimientos visitaban la vicegobernación, todo lo cual se comprobó ha sido 
falso.  
 
Expresamente se le hizo saber al entonces Vicegobernador Pibernus que no estaba 
facultado para utilizar gastos de ayuda social en tal rubro el cual tenía una 
finalidad distinta en la cual debía ser aplicada. No obstante tal directiva fue 
desoída por el entonces vicegobernador, y esto nos permite advertir una muestra 
del abuso del poder que detentaba; ya que incluso no cesó en tal accionar, sino que 
incrementó la cantidad de actos administrativos en los cuales continuaba aplicando 
este mismo rubro para conseguir bienes y disposiciones dinerarias que nunca 
fueron al destino fijado, sin importarle que tal acto no reunía las formalidades para 
las cuales fue articulado. 
 
Ahora si he de aceptar las críticas del Sr. Fiscal con respecto a los órganos de 
control de la Administración Pública central; pues luego de este llamado de 



atención y advertencia administrativa que realiza un funcionario de la jerarquía 
constitucional como lo es el Contador General de la Provincia, es inaudito que los 
contadores de administración solo hallan realizado un control formal de las 
erogaciones y gastos que se hacían bajo el rubro de "cortesía y homenaje", donde 
solo verificaban si existía un memorándum que lo justifique y una documentación 
con la cual se pretendía respaldar la entrega o compras de mercaderías con 
facturas de los negocios, donde el bien supuestamente fue adquirido o comprado. 
Es decir poco importó a quienes debían controlar, que no estuviera permitido en 
este rubro realizar asistencia social de ningún tipo, es decir verificaban los aspectos 
externos contables de la disposición. Pero no controlaban lo intrínseco, es decir que 
mediante tal operatoria no le estaba permitido realizar ayuda de tipo social como 
sería la entrega de mercaderías o vestimentas.  
 
Incluso no se controlaba suficientemente las facturas que se presentaban, pues 
como lo hizo notar la Juez de primer voto, incluso hemos encontrado facturas con 
fecha de impresión posterior a la compra. 
 
Menos control aún sobre si tales comercios realmente era proveedores reales del 
estado, es decir si realmente tales negocios que vendían bienes al Estado se 
encontraban con una actividad comercial real, es decir si tenían domicilio real o si 
por el contrario solo era un nombre de fantasía que no operaba como tal esto se 
verificará en algunos de los casos aquí juzgados-.  
 
Tampoco controlaban que tales gastos en compras realmente llegaran a origen, 
mediante la conformación de recibos por las entidades a las cuales supuestamente 
iban dirigidas. Nada de esto controló la Dirección de Administración con el cuerpo 
de contadores, solo uno o dos han aportado, en su testimonial en el debate, algún 
tinte de responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas de control, mientras la 
mayoría de ellos han dado vergüenza en la justificación de su accionar. 
 
He de analizar estas testimoniales más adelante, solo quiero aquí asentar que si 
estos funcionarios encargados del control pretendían justificar sus acciones 
basándose en que solo les correspondía un control formal en base a las 
disposiciones administrativas y documentaciones aportadas; lo cierto es que esto 
tampoco lo han hecho acabadamente.  
 
Tal como claramente lo demostró el Sr. Fiscal de Cámara en sus alegatos, quedó 
evidente que existió una duplicación de compras, así lo posibilitó visualizar 
gráficamente en los cuadros presentados en imagen de formato de pps; con ellos se 
pudo apreciar por todos los presentes en la audiencia como se disponía en un 
mismo día una serie de comprar en dicho rubro de gastos de "cortesía y 
homenajes", cada una de ellos por montos cercanos a los mil pesos, por bienes que 
eran similares. 



 
Esta duplicación era fácil de ser advertida por los contadores de administración si 
hubieran realizado un control verdadero, y era ellos quienes debían comunicar que 
tales actos no se ajustaban a la normativa, es decir que violaban la ley de concurso 
de precios. Pues mediante ella se pretendía ocultar una compra distribuía en 
pequeños montos de mil pesos, cuando en realidad sumada era mucho mayor.  
 
Aquí los contadores encargados de su control, no pueden argumentar ningún 
justificativo, pues esta sí era una tarea eminentemente contable que estaba bajo su 
control y todos conocían que el desdoblamiento de comprar no estaba permitida 
por la ley. No obstante solo algunos pocos han hecho algunas objeciones a tales 
disposiciones mientras que el resto las ha consentido, estos últimos han violando 
claramente los deberes que como funcionarios públicos encargados del control 
administrativo debían realizar sobre dichos gastos. Y es precisamente en hechos de 
esta naturaleza, donde el abuso del poder o la corrupción, es operada por 
funcionarios con mayor poder administrativo, pero posibilitado o facilitado por 
una cadena de funcionarios de segunda categoría que permiten con su silencio que 
tales actos ilegales o delictivos se lleven adelante con un ropaje encubierto de 
formalidad administrativa. Entiendo que estos han facilitado por su inacción, 
silencio cómplice u omisión, pues eran ellos los que debían controlar y en vez de 
hacerlo solo se han preocupado por mantener asegurados sus cargos.  
 
Lamentablemente, como le he dicho más arriba y también lo ha explicado el Sr. 
Fiscal de Cámara, los posible delitos que habrían incurrido estos funcionarios de la 
administración por su omisión ya se encontrarían prescriptos por el transcurso del 
tiempo, hechos por los cuales hoy no pueden ser perseguidos. Pero advierto que 
esta sentencia debe tomar conocimiento el Poder Ejecutivo Provincial, para que 
conozcan mediante este fallo la crítica que hemos formulado sobre la forma de 
control que se realizaba sobre la vicegobernación, con relación a todos aquellos 
funcionarios que intervienen como encargados del control en tiempo de los hechos 
aquí consignados -no solo los que en debate comparecieron-; a los fines que 
estimen corresponder. 
 
Es precisamente aquí en esta duplicación de compras donde se advierte con 
precisión la conducta delictiva que se había montado para lograr la disposición de 
estos bienes. Recordemos que los gastos de cortesía y homenaje se hacían por 
compra directa, lo cual evitaba el concurso de precios, por lo cual significaba una 
disposición inmediata sin control en la forma de su adquisición, sino solo su 
acreditación posterior. Incluso estas compras directas debían ser rendidas a las 72 
hs., de efectuadas pero muchas de ellas, como se podrá apreciar en la causa fueron 
rendidas seis u ochos meses después. Tampoco ello fue controlado por los 
contadores.  
 



A continuación he de explicar la normativa que se ha conculcado al realizar estas 
compras en forma contínua por parte del entonces Vicegobernador Pibernus, y 
trataré de asentar en estas líneas lo que gráficamente el Sr. Fiscal de Cámara 
permitió visualizar en la audiencia de debate al momento de formular sus alegatos.  
 
He de considerar en primer lugar la normativa que regula la actividad contable de 
la Provincia del Chaco, en la cual se prescribe las formas y contenidos de las 
operaciones administrativas contables que deben regir toda actuación en la 
administración pública provincial. Tal como lo ha explicado el Fiscal de Cámara y 
tal como han sido interrogados los testigos en el debate, la normativa esencial 
radica en el Decreto del Poder Ejecutivo provincial N 3566/77, en el cual se 
reglamenta la Ley de Contabilidad Provincial N 1.095, en su numeral N 19. 3, 
donde establece "Se presumirá que existe desdoblamiento de compras del que 
serán responsables los funcionarios que hubieren acordado las respectivas 
autorizaciones, cuando haciendo uso de la facultad de contratar según el régimen 
vigente (contrataciones directas, concursos de precios y licitaciones) se adquiera 
dentro de un lapso de sesenta (60) días corridos un mismo artículo comercial y por 
un monto superior a los topes fijados por el art. 1.1.". es decir que si se pretendía 
comprar un mismo artículo dentro de dicho plazo debía serlo por concurso de 
precios.  
 
A continuación en base al gráfico utilizado en los alegatos del Fiscal de Cámara iré 
analizando los hechos y montos de las disposiciones patrimoniales en relación con 
las testimoniales más interesantes que se han vertido. Porque tal como lo ha 
reseñado la Sra. Juez que preside el orden de votación las testimoniales de los 
Directores o encargados de las escuelas, como así los responsable o integrantes de 
las organizaciones no gubernamentales han coincidido en su totalidad que 
ninguna de ellas ha recibido los bienes descripto en los memorándum ni haber 
sido agasajados en forma alguna por parte de la Vicegobernación. 
 
Es entonces este cuadro comparativo de las compras realizadas por 
Vicegobernación el que pone en evidencia que la duplicación de compras fue una 
constante. En el expte. Principal N 05/02, obran cuatro (4) Compras de remeras, 
zapatillas, pantalones, camisetas, juguetes, pelotas, buzos y conjuntos deportivos, 
dispuesto en las facturas en fecha 03/06/98 por un monto de mil novecientos 
cuarenta y ocho pesos ($ 1.948,00), otra de fecha 07/01/00 por un monto de 
novecientos noventa y cuatro con cincuenta centavos ($ 994,50), de la misma fecha 
que la anterior, por un monto de novecientos noventa y cinco ($ 995,00) y la cuarta 
de fecha 10/01/00 por un monto de pesos novecientos treinta y nueve ($ 939,00). 
Las tres primeras destinadas supuestamente al Club Sportivo de Juan José Castelli, 
mientras que la cuarta sería destinada a la Escuela N 707 de la localidad de Tres 
Isletas. Todas ellas efectuadas en un plazo menor de sesenta días, incluso dos en el 
mismo día cuando queda claro que dicha disposición controvierte la norma 



contable que impide la duplicación de compras de artículos que son similares. 
Aquí se advierte como se pretendía evitar el concurso de precios que debe 
enmarcar toda compra de la administración pública.  
 
Pero como se advirtió de todas estas disposiciones patrimoniales efectuadas por la 
Vicegobernación, que administrativamente han sido justificadas en dicho rubro de 
la partida de "cortesía y homenajes" lo hacían argumentando en el memo que 
adjudicaba un destino a instituciones públicas o privadas, pero que en realidad 
nunca fueron recepcionadas en dichas instituciones. En nombre del Club Sportivo 
Cultural de Castelli, compareció a prestar testimonial Guillermo Osvaldo 
Raimundi, quien en audiencia de debate aclaró ser el presidente de dicho club y 
que nunca su institución recibió dichas mercaderías de Vicegobernación. Es decir 
que no solo se efectuó una disposición violentando el sistema de contratación, 
efectuando una duplicación de gastos; sino que además se desvió el destino o 
razón por los cuales administrativamente se realizó la disposición. Con relación a 
la escuela, se incorporó por lectura la testimonial de la ciudadana Marisa Ester 
Gimenez, que obra a fs. 589, la cual era la Directora de la Escuela N 707 del Lote 20 
Tres Naciones de la localidad de Tres Isletas, la cual explicó que no gestionó 
ninguna ayuda o subsidio ni tampoco recibió donación o bien alguna de 
Vicegobernación. 
 
Esta era un forma de operar constante del Vicegobernador con los fondos de la 
hacienda pública, pues a continuación contamos con la facturas de fechas 14/01/00 
y de fecha 24/02/00, ambas en un plazo menor de sesenta días y por compras de 
remeras colegiales, una por monto novecientos noventa y nueve y la otra 
novecientos ochenta, ambas del mismo negocio comercial que gira bajo el rubro de 
Katz Sport, con destino supuesto a la escuelas N 415 de Sáenz Peña y Escuela N 59 
de la localidad de Quitilipi. Ambas directoras comparecieron a prestar declaración 
testimonial en la audiencia de debate, la ciudadana Ana Beatriz Bonillo de la 
primer escuela en paraje Bajo Hondo Grande en Roque Saenz Peña, quien dijo que 
la matrícula de alumnos era de 60 chicos en esa fecha, por lo cual ya este número 
hacía imposible que se le entregarán 180 remeras como consigna el memorándum. 
Agregó que nunca recibieron dichas remeras. Luego la Sra. Ana Luisa Insaurralde 
quien era la Directora de la segunda escuela en Quitilipi, en la misma tenía un 
número que oscilaba entre los ochocientos y mil alumnos, la cual dijo no haber 
recibido lo que se decía en las facturas que le mostraron los diputados que la 
visitaron. Es decir se comprueba que fueron facturas emitidas en un plazo entre 
una y otra que puede considerarse como duplicación de compra y con destinos 
falsos pues nunca peticionaron tal ayuda y tampoco nunca fueron recibidos en 
dichas instituciones. 
 
A continuación cuatro compras más por montos que oscilan entre un máximo de 
novecientos cincuenta a setecientos ochenta y dos pesos con diez centavos, 



efectuadas tres de ellas el mismo día, en fecha 21/02/00 y una al día siguiente, dos 
del Supermercado Integral de Castro y dos de Multirubros Fernández, para las 
escuelas N 571 de Tres Isletas, N 71 de Machagai, N 210 de Juan José Castelli y N 
122 de Tres Isletas, todas por el mismo tipo de mercaderías consistente en bolsines 
escolares. 
 
Claramente se observa como se efectuó a todas luces una duplicación de compra, 
efectuadas incluso dos de ella al mismo comercio en el mismo día, y al restante 
comercio en el día siguiente.  
 
En relación con estas, incorporó la testimonial por lectura de quien era la Directora 
de la primer escuela citada, la ciudadana Delia Sanchez, la cual a fs. 579 y vta. 
declaró que se ratificaba del acta notarial, donde la misma explicó que no solicitó 
ni recepcionó los bolsines escolares. La directora de la escuela N 210 de CASTELLI, 
declaró a fs. 512 y vta., la ciudadana María Eva Bauza de Ortega, la cual explicó 
que no recibió dicho ayuda de la vicegobernación.  
 
Con relación a la Escuela N 71 de Machagai, comparto lo sostenido por mi colega 
preopinante, donde no se ha acreditado el hecho, por no haberse aportado la 
prueba que permita establecer que en dicho establecimiento no se recibió las 
mercaderías destinadas. Ya que no obra acta al respecto y tampoco se aportó la 
testimonial de sus directivos ni para debate ni por su incorporación por lectura.  
 
Continuando con las restantes instituciones, se incorporó la testimonial por lectura 
de Raquel Pereyra, a fs. 588 y vta., directora de la escuela N 122 de la ciudad de 
Tres Isletas, la cual afirmó que no recibió durante dicho período los bolsines que se 
dieron cuenta en acta notarial. Luego en su declaración dijo que recibieron otro 
tipo de ayuda del Vicegobernador en el aniversario del establecimiento, pero no 
los bolsines escolares allí mencionados.  
 
También dos compras en el mismo día, 24/02/00 al mismo comerciante Jorge 
Gómez Distribuidor de Ramos Generales, por montos cercanos a los novecientos 
noventa pesos, para dos ONG, una "Luz y esperanza" Escuela deportiva y la otra 
"Cruz de los Milagros" ambas de la localidad de Capitán Solari, estas consistían en 
mercaderías en concepto de refrigerio. Dos compras más también de la misma 
fecha que las anteriores es decir de fecha 24/02/00 por el monto de novecientos 
cincuenta pesos de la Panadería La Rural, para las mismas ONG antes descriptas. 
Es decir que el mismo día realizaron todas estas compras directas, cuando ello 
estaba expresamente impedido, pero no solo ello, sino que además dos montos en 
cada una de ellas por servicio de refrigerio. 
 
En debate declaró quien sería encargado de ONG "Cruz de los Milagros", el 
ciudadano Ricardo Chamorro quien negó haber recibido algo de vicegobernación, 



el cual como no recordaba, fue necesario la incorporación de su declaración 
testimonial de fs. 224/225, la cual fue ratificada. En ella explicó que en realidad tal 
ong no existía, que dicho nombre solo correspondía a equipos deportivos. Con 
respecto a la entrega de biscochos, facturas, leche y azúcar dijo no haberlas 
recibido. Compareció tambien en debate Juana Lucía Ahumada quien fuera la 
presidenta de la ONG "Luz y Esperanza", la cual sostuvo se trataba de una ong 
barrial, que habría recibido de parte del vicegobernador distintos bienes en 
caracter de ayuda. La misma deslizó concepto donde pretendió justificar la 
conducta del imputado Pibernus, pues sostuvo que ", cuando era Vicegobernador 
recorría el interior, atendía los pedidos de la gente, solucionaba algunos problemas 
que presentaban, le hemos hechos algunos pedidos del establecimiento, medallas, 
camisetas para los chicos, a lo mejor sin saber el procedimiento administrativo, a 
veces nos llevaba, hemos retirado medallas de la Vicegobernación", la negrilla me 
pertenece, pues allí se advierte intencionalidad de la testigo. La misma aclaró que 
lo conocía el vicegobernador Pibernus por ser militante de la Unión Cívica Radical. 
Se la interrogó para conocer cuantas personas participaban en la ONG y cuantas 
resultaban beneficiadas de su acción, y dijo que los que se reunían no eran más de 
25 y los beneficiarios no superaban las quince personas. Por lo cual ambas 
donaciones de refrigerio ambas para 345 personas no pudo ser jamás para dicha 
entidad, de existir tal institución social realmente. La testigo se ratificó del acta de 
fs. 463 y vta. declaración prestada ante el Juzgado de Paz de Capitán Solari, donde 
se le exhibió el acta de fs. 461. En aquella declaración testimonial la misma habría 
afirmado que no recibió durante el año 2000 al 2001 ninguna ayuda o donación de 
parte de vicegobernación " ni de ningún funcionario del Estado Provincial". Su 
declaración está plagada de contradicciones, pues en debate reconoció que el 
vicegobernador le llevo en alguna oportunidad medallas y camisetas para los 
chicos, mientras que en el Juzgado de Paz dijo que nunca durante dicho período 
recibió algo del mismo. Luego en debate dijo que todo lo que recibían lo enviaban 
de Desarrollo Social, para posteriormente negar recepción de donación alguna en 
el Juzgado de Paz. Cabe aclarar que tal organización no tenía sede social alguna 
según los dichos de la testigo. Es por ello, que conjugadas ambas declaraciones 
testimoniales creo que eran entidades solo creadas con finalidad de hacer 
beneficencia político partidaria, si bien lo cierto es que no lo puedo probar 
fehacientemente. No obstante lo interesante es destacar que no recibió el refrigerio 
para tal cantidad de personas como la compra lo estipula. 
 
Una compra similar al último establecimiento comercial de la Panadería La Rural, 
en la misma fecha que las anteriores, es decir en fecha 24/02/00, también por una 
torta, ha de suponerse que es por el mismo concepto de refrigerio para otra ONG, 
en este caso de Colonia Elisa, denominada "Juntos para Crecer". En este caso se 
incorporó la declaración testimonial por lectura de Cristina Griselda Baez, quien 
fuera la presidenta de dicha ONG en el año 2000, la cual ratificó el acta notarial de 
fs. 544 y vta. donde manifestó que no recibió torta o servicio de confitería alguno, 



ni ningún tipo de ayuda o donación de la Vicegobernación. Que dicha entidad solo 
contaba con 40 o 50 chicos. Aquí nuevamente se advierte la falsedad que se 
asentaba en la compra donde se justificaba incluso sin conocer la matrícula de 
personas que integraban las entidades a las cuales se imputaba el destino del bien 
o servicio. Era tan burda la operatoria que no solo se inventaba el destino, sino que 
también se inflaba el número de personas beneficiadas para conseguir una 
erogación mayor de dinero de la hacienda pública. Como se ve nuevamente no 
existía control alguno ni a quienes ni a cuantos iba dirigido el servicio o bien que se 
entregaría supuestamente. Duplicación de compra nuevamente, porque es 
realizado sobre el mismo bien, esto lo digo porque si bien figura que se trata de 
una torta, en la declaración testimonial del responsable de la Panadería La Rural, 
se advertirá en sus múltiples contradicciones, que llegó a decir que en realidad 
tortas no entregaban sino que lo hacían en insumos con los cuales prepararlas. Por 
lo cual estaremos ante compra de elementos iguales en el mismo día. 
 
La confianza y la impunidad con que actuaban los imputados, ante la falta de 
controles hizo que estos ya no se limiten y descaradamente formalizaban compras 
iguales en fechas cercanas. Esto quedó patentizado en las catorce (14) compras de 
bolsines escolares en un plazo menor a sesenta días corridos; cuatro en fecha 
28/02/00, una en fecha 22/03/00, dos en fecha 23/03/00, una en fecha 29/03/00, y 
las restantes todas en la misma fecha 05/04/00. Las ochos primeras realizadas al 
supuesto comerciante Manuel Federico Castro del "Supermercado Integral", una a 
Jorge Solanas de "Chaco Traidin" y las restantes todas a "Multirubros de 
Fernandez, por montos que oscilaban entre los ochocientos cincuenta y cuatro 
pesos ($ 854,40) a novecientos noventa ($ 990,00). De la Escuela N 275 de Colonia 
Ghan de Tres Isletas, se incorporó la testimonial por lectura del director del 
establecimiento, Pedro Damián Navarro, quien a fs. 585 y vta. explicó que en 
dichos año 2000 y 2001 no recibió ninguna donación o ayuda de vicegobernación, 
específicamente nunca recibió tales bolsines según se desprende del acta notarial 
de fs. 555 y vta.. Nuevamente se utiliza a la Escuela N 571 de Tres Isletas como 
excusa, esta vez en una compra diferente pero por el mismo comercio de Castro. 
Ya he explicado al respecto que la directora Delia Sanchez había negado la 
recepción de tales bolsines. Por la Escuela N 548 "pedro Medrano" de Tres Isletas, 
se incorporó por lectura la testimonial de su directora, Rossana Beatriz Agnello, a 
fs. 583 y vta., la cual sostuvo que repetidamente presentó notas en aquél tiempo 
para reparación de la escuela, pero nunca obtuvo respuesta. Vemos como los 
establecimientos requerían ayudas para su mantenimiento, pero desde la 
administración estos funcionarios actuaban de una forma ilegítima utilizando el 
nombre de la escuela para finalidades arteras. Esta directora en su declaración 
explicó que no recibió en aquel período donación o ayuda alguna del Gobierno 
Provincial, ni los bolsines sobre los cuales se preguntó en acta de fs. 554/555. De la 
Escuela N 328 "Virgen Nuestra Sra. del Cármen" del Lote 14 de Tres Isletas, se 
incorporó por lectura la testimonial su directora Sepriana Escalante la cual obra a 



fs. 581 y vta. la cual al igual que la directiva anterior solicitó al Ministerio de 
Educación ayuda para reparación del establecimiento recibiendo ninguna 
respuesta. Cabe aclarar que la testigo dijo haber canalizado dicho pedido por 
medio de una nota enviada al vicegobernador Pibernus. Es entendible que lo 
hiciera a aquél funcionario quien tiempo antes fuera el intendente de la localidad. 
Seguramente se hizo este pedido esperando una respuesta positiva, pero no que 
utilizara el nombre del establecimiento para hacerse de bienes y darle un destino 
personal a la erogación del estado provincial. En definitiva la testigo negó que 
hubiera recibido dichos bolsines escolares en dicha fecha alli consignada, 
ratificándose del acta notarial de fs. 553/554. Luego la Escuela N 541 de Quitilipi, 
de la cual se agregó por lectura la testimonial de su directora, Filomena Delmira 
Gimenez, de fs. 165 y vta., en la cual que la escuela no recibió dichos objetos., lo 
recibido fue de un plan social y no de vicegobernación, según ratificó acta de fs. 
159/160. Más llamativo aún que se ha consignado una compra para la Escuela N 
545 de la localidad de Las Garcitas, y tal entidad educativa no existiría. En debate 
compareció a prestar declaración testimonial Orlando Demetrio Egger, esta 
persona en acta de fs. 284/285, explicó que no existía ni en las Garcitas o en 
Colonias Unidas escuela con dicha numeración, que esto además lo podía afirmar 
porque era en ese momento el coordinador zonal de maestros rurales. Fue este 
docente que era entonces director de la Escuela N 543 de Las Garcitas, quien 
transmitió su dolor porque sus alumnos incluso concurrían a la escuela sin zapatos 
dada sus condiciones de pobreza y gran congoja le causó saber que se había 
sostenido falsamente que se les entregó tales bienes. Incluso explicó que solo 
contaba con una matrícula de alumnos de 10 a 15 niños. De la Escuela N 645 de Las 
Garcitas, obran dos facturas de compra directa por bolsines escolares, una de fecha 
23/03/00 y otra de fecha 05/04/00. De dicho establecimiento compareció a prestar 
declaración testimonial en debate su directora, la ciudadana Norma Cristina 
Gomez la cual al no recordar sobre la firma del acta notarial, se incorporó la misma 
obrante a fs. 483 vta., reconociendo la misma. En ella había manifestado que no 
recibió bolsines escolares o remeras colegiales alguna. La Escuela N 254 de Castelli, 
se incorporó por lectura la testimonial de su directora, Elida Alba Morales, de fs. 
510 y vta., quien dijo no haber recibido dichos bolsines, según ratificación de acta 
de fs. 492/493. Con relación a la Escuela N 247 de Machagai, comparto con la Sra. 
Juez preopinante que al no obrar constancia de la no entrega de la mercadería allí 
destinada no podemos dar por acreditado este hecho por el cual acusara el Sr. 
Fiscal de Cámara, pues no obra -ni fue solicitada como prueba- el acta de la 
escribana Clericci en la cual se habría negado la recepción de esta ayuda, pero 
tampoco se ofreció la testimonial ni la incorporación por lectura de la directora de 
dicho establecimiento para acreditar esta circunstancia. Con respecto a la Escuela 
N 652 de Machagai según surge del acta de fs. 280 vta y 281, en actas notariales 
obrante en el expediente N 1099/2000 del Juicio Político en la Cámara de 
Diputados, en la cual se constituyen en la escuela referida atendidos por su 
directora Ana María Martinez la cual explica que no han recibido dicha ayuda. De 



la Escuela N 578 de Castelli, se incorporó la declaración testimonial por lectura de 
la ciudadana María Eva Bauza de Ortega, la cual depuso a fs. 515 y vta., en la cual 
sostuvo no haber recibido dicha donación. 
 
De la Escuela N 654 de Las Garcitas, compareció a debate su directora, la 
ciudadana Elcira Amelia Barrios, quien también afirmó que nunca recibió 
donación alguna de vicegobernación. La última de este grupo, es la Escuela N 511 
de Machagai, agregando por lectura la declaración testimonial de su directora, 
Norma Gladys Perez, que obra a fs. 279, en la cual también negó haber recibido 
dichos bolsines escolares. 
 
Obra otras dos compras por artículos similares, en la misma fecha 05/04/00, al 
comercio Katz Sport, de remeras colegiales y short. ambas por el monto de 
novecientos ochenta pesos ($ 980,00). Ambas escuelas aparecen como destinatarias 
de esta ayuda por segunda vez, tanto la Escuela N 645 de Las Garcitas de la cual ya 
he explicado que su directora ha negado la recepción de las mismas, como la 
directora de la Escuela N 578 de Castelli, ambas ya han explicado que no han 
recibido ayuda alguna. 
 
Luego ocho (8) compras efectuadas cinco de ellas en fecha 14/04/00, y las tres 
restantes en fecha 26/04/00, todas por mercaderías similares consistentes en leche, 
yerba, algún azúcar, y otras agregan torta. Cinco de ellas compradas a Castro de 
"Supermercado Integral" y tres a la empresa "R.A.B." de Rene Betinger. Son 
confeccionadas por montos que oscilan entre los novecientos setenta y dos pesos ($ 
972,50) a mil pesos ($1.000,00). Justificadas como dirigidas a la Escuela N 579 de 
Colonias Unidas de la cual se incorporó por lectura la testimonia de su directora, 
Claudia Lilian Jumilla, a fs. 251 y vta., en la cual dijo no haber recibido nada, y se 
ratificó del acta de fs. 249 donde en explica que en dicho año no recibió servicio de 
refrigerio. En el mismo sentido declaró la vicedirectora de la escuela, la cual fue 
incorporada del mismo modo, la ciudadana María Elena Mambrin, a fs. 252. Se 
advierte que La Escuela N 258 de Colonias Unidas, no existe, pues según surge del 
acta de fs. 460 vta. no existiría dicha escuela en la localidad referida. La Escuela N 
859 del Lote 49 Bajo Hondo Chico Presidencia Roque Saenz Peña, de la cual se 
incorporó por lectura la declaración testimonial de su directora, Nilda Aguirre, que 
declaró a fs. 237 y vta., en la cual al igual que los restantes directivos negó recibir 
tal mercadería. 
 
Con relación a la Escuela N 931 de Saenz Peña, este hecho se encuentra probado 
con la documentación aportada en las actuaciones del Juicio Político, expediente N 
1099/2000, T III, de la Cámara de Diputados, donde a fojas 233/234 obra fotocopia 
certificada del acta del escribano Corregido, donde entrevistado Edgardo Rene 
Duarte, director del establecimiento, sostiene que no recibieron nada. Escuela N 
694 del desvío kilómetro 884 de Tres Isletas, de la cual se incorporó por lectura la 



declaración testimonial de su directora, Ida Marina Garcia, la cual declaró a fs. 582 
y vta., en la cual negó la recepción de dichas mercaderías, según ratificación de 
acta de fs. 553 y vta. Escuela N 222 de Colonias Unidas, de la cual declaró en 
debate la vicedirectora Rosa Piedad Vergara, y se incorporó por lectura la 
declaración testimonial de la Directora Iris Beatriz Maldonado de fs. 142 y vta.; 
ambas negaron recepcionar dicha mercaderías en concepto de refrigerio. La 
Escuela N 35 del Paraje el Lapacho de La Leonesa, de la cual se incorporó por 
lectura declaración testimonial de su directora, Ester Graciela Ibañez, de fs. 530 y 
vta., en la cual negó la recepción del refrigerio. De la Escuela N 97 de La Leonesa 
compareció a debate su directora Clara Alicia Acosta, la cual aclaró que no 
recibieron nada del gobierno, recordaba haber suscripto el acta notarial y agregó 
que nunca visitaron Resistencia con los alumnos.  
 
Luego el Fiscal de Cámara exhibió cinco compras que estimo como similares, como 
duplicación de compras. Pero he de separar pues entiendo que se tratan de bienes 
diferentes los supuestamente adquiridos. Entiendo que hay tres ellos que se trata 
de casos de duplicación de compras directas, me refiero a las compras de remeras, 
zapatillas y short, producidas una en fecha 21/03/00 y las dos restantes en fecha 
17/04/00, la primera en "Multirubros Fernandez" y las dos restantes en "Katz 
Sport", por montos que coinciden en novecientos ochenta pesos ($ 980,00). El 
destino supuesto era para la Escuela N 279 de Las Garcitas, de la cual se incorporó 
la testimonial por lectura de su directora Mirta Beatriz Gonzalez, de fs. 165 y vta., 
en la cual se ratifica del acta de fs, 155 y vta. negando haber recepcionado dichas 
indumentarias. Luego la Escuela N 462 del Lote 12 Chico de Tres Isletas, de la cual 
se incorporó por lectura la testimonial de su director, Carlos Daniel Fernandez, a 
fs. 578 y vta., en la cual confirma que no recibió dichos bienes y que su escuela solo 
contaba con diez alumnos. La restante de este grupo es la Escuela N 411 de Colonia 
Tres Naciones,Tres Isletas, de la cual compareció a debate su director Ariel Daniel 
Lopez, el cual explicó en la audiencia que tenía una matrícula de 
aproximadamente 36 alumnos en la escuela. Como no recordaba con precisión se 
incorporó su testimonia anterior por su lectura, la cual obra a fs. 218 y vta., y 
reconoció la misma. En dicha declaración solo consta que de Vicegobernación 
recibieron un tanque de agua para el establecimiento, pero no las remeras 
consignadas. Pues además se ratificó del acta que en fotocopias certificadas se le 
remitió, y en ella había manifestado que "no recibió de nadie, similar mercadería ni 
nada de ayuda", según consta a fs. 214 vta. 
 
Las dos restante compras directas son por refrigerio por servicio de lunch, torta 
para 100 personas, en fecha 17/03/00, y el segundo por textual servicio, de fecha 
24/05/00 ambos adquiridos al proveedor Oscar Nuñez, por un monto distinto, el 
primero de novecientos ochenta pesos ($980,00) y el segundo por novecientos 
sesenta y cinco ($ 965,00). El primero con destino a la Escuela N 300 de Colonia 
Aborigen de Quitilipi, de la cual compareció a prestar declaración en debate quien 



era su director, el ciudadano Roberto Blanco, el cual dijo que fue visitado por la 
Diputada Pilatti Vergara y otras personas, quienes le preguntaron si en alguna 
oportunidad habían recibido algún agasajo de Vicegobernación, negando esta 
circunstancia, pues detalló que nunca viajaron a Resistencia con los chicos, ni 
tampoco recibieron la visita del Vicegobernador ni donación alguna. La restante es 
la Escuela N 475 de Lote 17 Pampa El Gallo de Tres Isletas, se incorporó por lectura 
la testimonial de su directora, Hilda Rossana Loza, de fs. 584 y vta., en la cual negó 
que hubieran recibido dicho agasajo, pero además agregó un dato relevante al 
señalar que su establecimiento solo contaba con 18 alumnos. Lo cual evidencia aún 
más que los datos que se consignaban eran tan falsos que ni siquiera se verificaba 
cual era la matricula de alumnos con la cual contaba el establecimiento; pues se 
justificaba en cien personas cuando el número era mucho menor. Es evidente que 
estos datos falsos se tomaban al azar y sin conocer siquiera la institución a la cual 
supuestamente se destinaba el agasajo.  
 
Hasta aquí son las operaciones de compra directa en la causa principal, a 
continuación consideraré las restantes causa.  
 
En lo investigado en el expediente N 5198/00, se comienza con cuatro (4) compras 
directas duplicadas, una de fecha 14/04/00, dos de fecha 27/04/00 y una más del 
14/03/00, todas al mismo proveedor "Supermercado Integral" de Castro, todas 
ellas por gastos de refrigerio para alumnos y maestros, incluso dos de ellas con 
fotos en la cual justificaban el anticipo de gastos. Las tres primero por un monto de 
mil ($ 1.000,00) pesos y la última por novecientos noventa ($ 990,00). De la Escuela 
N 313, de Machagai compareció a la audiencia de debate, el director Omar Ricardo 
Muñoz, quien explicó que nunca recibieron tal refrigerio en la escuela y tampoco 
viajaron a Resistencia, que no fue nadie a la escuela. Pero además afirmó que en 
dicha fecha contaban con solo 28 alumnos. También contamos con la declaración 
por lectura de la que fuera antes su directora, Aurelia Isabel Borda, quien confirma 
lo mismo que al anterior testigo. De la Escuela N 307 de Campo Largo, compareció 
en la audiencia de debate como testigo su directora, Juana Ramona Figueroa de 
Mandich, la cual explicó que nunca recibieron tal refrigerio. Que cuando fue luna 
Diputada y le exhibieron fotos y facturas que serían de la escuela, y tales 
documentos no eran ciertos, pues las fotos no eran de su escuela ni de sus 
alumnos. Dijo que el Sr. Pibernus nunca visitó la escuela, no lo conocieron 
personalmente, nunca pidieron nada a vicegobernación. No obstante también se 
incorporó su testimonio de fs. 121 y del acta de fs. 24/25, las cuales fueron 
ratificadas por la testigo.Se incorporó también la declaración por lectura de un 
padre y una madre de alumnos del establecimiento, quienes confirman la 
declaración de la directiva y del acta notarial suscripto, me refiero a Benjamín 
Aroldo Soto y Mirta Adelaida Carabajal quienes declararon en la audiencia de 
debate explicando que ellos pagaron todo lo referido al viaje de sus hijos a la Isla 
del Cerrito sin recibir ayuda del gobierno. La Escuela N 752 de Colonia Bajo 



Hondo Grande de Sáenz Peña, de la cual se incorporó por lectura la declaración de 
su directora, Francisca Martina Vargas de Martinez, de fs. 191 y vta., en la cual 
manifestó que nunca recibieron mercadería del gobierno, ni viajaron con sus 
alumnos a la ciudad de Resistencia, tampoco fueron visitados por el 
Vicegobernador ni por ningún otro funcionario provincial. Se ratificó del acta 
notarial, en la cual queda constancia que le exhibieron las fotografías con las cuales 
justificaron las actuaciones administrativas, y la misma explica que dicha foto no 
de alumnos o docentes de su escuela, según obra a fs. 22 vta. de dicho expediente. 
Realmente el desorden y quizás la impunidad con la cual venía realizando este tipo 
de operaciones de justificar pedido falsos, se ve con más claridad en la actuación 
generada primero para la Escuela N 630 de Tres Isletas, y luego se rectifica 
Pibernus firmando nota de fs. 48 donde aclara que en realidad el pedido es para la 
Escuela N 300 de Colonia Aborigen de Quitilipi. Pues ya he analizado en la 
anterior causa que Roberto Blanco compareció en debate y negó enfáticamente esta 
circunstancia. Y aquí me quiero detener pues debo transcribir en esta sentencia, las 
razones con las cuales el imputado Pibernus justificaba esta erogación y el destino 
de estos fondos, pues el mismo firmaba estos memos, e incluso en este caso 
justificó la observación de la documentación que formuló el contador Zabaleta. El 
entonces Vicegobernador sostuvo que (según fs. 44) que el servicio de refrigerio era 
en razón de que visitaron la ciudad los alumnos de la escuela y "...para intentar 
paliar en parte la grave situación económica que afecta a las familias de nuestra 
comunidad y en particular a nuestros hermanos Aborígenes que desde década 
vienen padeciendo miseria y pobreza, e incentivar de esta forma a los niños a 
seguir estudiando, previniendo y evitando que nuestros hijos sean víctimas de las 
drogas y de otro tipo de abusos", luego al contestar la observación del contador, 
agrega a fs. 51, que "...la erogación no ha sido en carácter de donación a persona de 
escasos recursos sino en una atención brindada por el suscripto a una delegación 
de escolares en oportunidad de concurrir a la ciudad de Resistencia, incluyendo en 
el recorrido la visita a la Casa de Gobierno como lugar importante para conocer 
dado que es la sede de las máximas autoridades gubernamentales, por lo que se 
encontraría comprendido..." en el rubro de cortesía y homenajes. Y continúa 
diciendo que "...el entorno social de desarrollo de los niños dado que en su gran 
mayoría pertenecen a comunidades aborígenes o criollas de muy escasos recursos, 
situación esta que resulta una constante en el tiempo para esa región de la 
Provincia...". De solo detenernos en tal justificativo, que se ha demostrado falso, 
debo intentar refrenar mi impulso para evitar poner calificativos incorrectos, 
sinceramente debo cercenar mi impulso donde pueda intentar encontrar palabras 
justas para criticar correctamente tal redacción y mendaz justificación. Pues el Sr. 
Pibernus además de cometer esta falsedad avieza al decir que personalmente 
atendió a estos alumnos, a los cuales a su vez permitió una recorrida en la 
Gobernación; además a fundamentado que lo hizo por ser "aborígenes" y "de 
escasos recursos", con lo cual entiendo se ha burlado de aquellas necesidades, al 
utilizarlos como justificación se los agravia y menoscaba, mansillando en tamaña 



dimensión la dignidad de nuestros hermanos comprovincianos de mayores 
necesidades. Se pretende justificar su condición de pueblos originarios o sus 
necesidades básicas insatisfechas, pero en realidad se burla de las mismas al 
usarlos de justificativo para una falsedad, para una mentira, para lograr una 
disposición patrimonial que a ellos no iba dirigida. Sinceramente me resultó 
increíble que un politico utilizara algo tan doloroso como justificación para sus 
actos ilegales, donde una de las más altas investiduras provinciales, justificara el 
desvio de fondos con estos argumentos. Realmente imperdonable esta justificación 
falsa. Y esta solo es una muestra, dolorosa por cierto, pero una muestra de las 
razones en las cuales justificaba falsamente los memos. 
 
Debo detenerme también aquí, en que esta actuación cuenta con observación del 
Contador Marcelo Zabaleta de la Contaduría General de la provincia, quien hizo 
notar que no cumplía con la Circular N 01/99 del Contador General de la 
Provincia, donde dejó constancia que la orden de compra tenía fecha posterior a la 
factura, tenía tachas sin que fueran salvadas y el sellado fue abonado el 16/01/01 
cuando la orden fue emitida el 05/05/00. Lo cual motivo la presentación del 
vicegobernador Pibernus. Es decir que esta rectificación hace ver que el Sr. 
Pibernus conocía bien la forma de trabajo, pues ha firmado la nota donde intenta 
justificar algo falso, algo no cierto, algo que nunca ocurrió y no pudo participar en 
forma alguna. Mintió descaradamente en dicho descargo, y sin miramientos utilizó 
como justificante las necesidades de nuestros ciudadanos más desprotegidos.  
 
Por último en dicha causa surge una compra igual para refrigerio, pero la cual 
supera el plazo de sesenta días para la duplicación de compras. Me refiero la 
compra efectuada también al mismo supuesto proveedor de Manuel Castro, 
otorgada en fecha 17/05/00, por un monto de mil pesos, supuestamente a la 
Escuela N 356 de Avia Terai, de la cual compareció la Secretaria de Supervisión 
Técnica de la regional Educativa Quinta, Ester Susana Mikulas, a fs. 188 y vta., 
quien tiene a su cargo todo lo referido a la administración de material que se 
reciban en las escuelas o o que las mismas envían. "Para que los alumnos pudiera 
realizar viajes a cualquier parte fuera del domicilio de las escuelas, debían 
presentar ..un pedido de autorización, pero durante el año pasado ninguna escuela 
solicitó autorización para realizar viajes propiciados por el Gobierno Provincial, 
particularmente las escuelas N 752 y 356 no solicitaron ninguna autorización". 
Compareció además la Directora del establecimiento en la audiencia de debate, la 
ciudadana Irma Esther Tomadín de Alvarez, la cual negó que hubieran recibido 
dicho refrigerio, ni que hubieran viajado a la ciudad de Resistencia. Dijo que su 
escuela tenía una matrícula de 30 a 40 alumnos. Se incorporó su declaración 
testimonial de fs. 140 y vta. y de las actas de fs. 21/22.  
 
En la restante causa agregada por cuerda N 5660/01, contamos con seis (6) 
compras directas realizadas por objetos similares en un plazo menor de sesenta 



días, es decir duplicación de compras, tres de ellas de fecha 22/07/99 y tres de 
fecha 13/08/99. Todas ellas a "Multirubros Fernandez", por un monto que oscila 
entre novecientos cuarenta y cinco ($ 945,00) a novecientos noventa y ocho ($ 
998,00) pesos. Consistentes en banderas de ceremonial, pergaminos, cuadros, 
cenicero, mapa y bandejas. Aquí se podrá observar lo burdo de la maniobra, 
evidentemente porque pensaban que nadie nunca podría descubrir su accionar, 
evidentemente confiados en la falta de controles que se ejercían sobre los gastos. 
Digo esto porque aquí se verán compras insólitas solo de lo meramente racional, es 
decir que cualquier persona con mediana razón podía advertir que estos gastos no 
eran ciertos.  
 
No obstante el primero de los casos que he de analizar, realmente muestra la 
impunidad del accionar, donde no se temía en actuar en justificaciones ciertamente 
peligrosas en la evidente falsedad de sus justificación. La primera de ellas es la 
realizada supuestamente a Mariel Celis a quien se la hace aparecer como Secretaria 
Privada del entonces ex-Presidente de la Nación, Dr. Raúl R. Alfonsín en 
oportunidad de su visita a esta ciudad. La Diputada Pilatti Vergara se constituye 
en escribanía de la Capital federal, donde dejó constancia que entrevistaron a la 
ciudadana Silvia Mariel Celiz, y verificó que no se trataba de la secretaria del Dr. 
Alfonsín. De esta ciudadana se recibió testimonial por medio de rogatoria, la cual 
obra a fs. 237 y vta. donde explicó que no ocupó ningún cargo relacionado con el 
Dr. Alfonsín, Que trabajaba en la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) en 
noviembre del año 1999, que nunca solicitó ningún tipo de presente. Que estuvo en 
el año 1999 en la Provincia del Chaco, pero que no recibió ningún tipo de donación, 
obsequio o presente; tampoco lo hizo a nombre del Dr. Alfonsin. Que los días que 
estuvo en la Provincia no visitó la vicegobernación ni a ningún funcionario. Al 
respecto declaró Margarita Felisa Ronco, cuya declaración de fs. 204 y vta. se 
incorporó por lectura. En la misma declara que en el mes de noviembre era la 
Secretaria Privada del Dr. Alfonsín, que nunca solicitó donación o ayuda a 
vicegobernación, ni recibió presentes, donación u obsequio a ella ni para el Dr. 
Alfonsín, que desconocía a la persona Mariel Celis o Celiz. 
 
Lo cual evidencia nuevamente la falsedad de datos que se articulaban con la 
intención de lograr la disposición material de fondos, y los destinos no ciertos que 
se pretendían justificar con estos memos totalmente falsos.  
 
Luego obran dos disposiciones dirigida a Carlos Benedetto como Intendente de la 
ciudad de Castelli. Este compareció a prestar declaración testimonial en la 
audiencia de debate, y allí explicó que nunca recibió tal donación de parte de 
Vicegobernación, reconoció conocer a Pibernus y haberlo recibido en la localidad 
pero aclaró que nunca recepcionó de su parte agasajo, homenajes o bienes de 
cortesía. Dijo haber recibido la visita de la Diputada Pilatti Vergara quien le 
exhibió documentación con una boleta de cenicero y otros obsequio que 



supuestamente le habían entregado, sostuvo que todo ello no era cierto. Luego 
intentó realizar una apreciación de concepto del imputado Pibernus, como lo han 
hecho varios testigos que no conocían las pruebas obrantes en autos y solo hacen 
referencia al conocimiento que tenían con el mismo por su trato. 
 
En igual sentido, obra entrega de 10 banderas y 10 pergaminos a la Escuela N 112 
de Las Breñas, de la cual prestó declaración testimonial en la audiencia de debate, 
la Directora Cristina Palijczuk, la cual explicó que no recibió ningún tipo de ayuda 
o donación. La testigo explicó la documentación que supuestamente le enviaban. 
Esto coincide con la documentación aportada donde figura que se compró diez 
pergaminos de cuero, grandes grabados en relieve y diez banderas con sol, 
grandes. La testigo dijo algo que ya he señalado, pues le llamó la atención que se le 
podría comprar diez banderas con sol para una sola institución escolar. Es cierto 
que es irrazonable que nadie de aquellos que efectuaban el control administrativo 
no pudiera advertir que era excesiva tal cantidad de banderas para una sola 
institución.  
 
La Escuela N 360 de Las Breñas, de la cual se incorporó por lectura la testimonial 
de su director, Antonio Roberto René Luna, de fs. 188 y vta. quien dijo que no 
recibió ayuda, donación o agasajo del gobierno.  
 
La documentación presentada, establece que el vicegobernador Pibernus pidió la 
entrega para dicho establecimiento de 3 banderas de ceremonias completas, lo cual 
es impensable que se otorguen tal cantidad de banderas cuando éstas deben durar 
mucho tiempo. Más allá que la entrega y adquisición de una bandera de ceremonia 
reviste una formalidad especial y el consiguiente acto escolar que imposición de la 
enseña en el establecimiento. Es por ello, que nuevamente se advierte esta 
operatoria falsa de justificaciones como muy burda para no ser identificada por los 
órganos de control.  
 
En la misma forma sigue otra compra para la Escuela N 251 de Las Breñas, de la 
cual comparecieron la Directora Nancy Balzán y un docente Juan Bernabé Lezcano, 
quienes también negaron haber recibido las dos banderas de ceremonia, una 
bandeja de plata y un pergamino como lo consigna la disposición de 
vicegobernación. Se incorporó en el debate las declaraciones de ambos y las actas 
ratificadas, que obran a fs. 186 y vta., 180 y vta. y 187 y vta., respectivamente. En el 
acta la señora directora deja constancia que no necesitaban una bandera sino un 
baño para la escuela. 
 
Obra otra entrega exagerada de banderas de ceremonias completas a la Escuela N 
443 de Las Breñas, de la cual se incorporó por lectura la declaración de su 
directora, Amelia Leni Luzzi de Avendaño, de fs. 189 y vta., en la cual explicó no 



recibieron ningún tipo de agasajo. Se ratificó del acta notarial, donde expuso que 
no recibió ninguna bandera de vicegobernación, a fs. 180 vta.. 
 
Luego el señor Fiscal ha reseñado otras compras, donde solo encuentro dos que 
además de ser falsas podrían violar el régimen de duplicación de compras. Me 
refiero a las ocurridas en fecha 07/12/99 y la restante el 16/12/99, ambas en 
concepto de refrigerio, pero por proveedores diferentes. Una a la Escuela N 471 de 
Colonia Elisa, de quien compareció su director Juan Carlos Gomez, el cual explicó 
que nunca recibió dicha donación de refrigerio para cien personas, que nunca 
viajaron a Resistencia ni fueron visitados por la autoridad. Pero más clara la 
mendacidad de la documentación que se refiere a 100 personas a quienes se brindó 
el refrigerio, cuando en realidad la entidad educativa solo cuenta con 20 a 25 
alumnos, aunque en su declaración escrita explica que rondaba entre 50 a 60 
alumnos. Se incorporó por lectura su declaración testimonial de fs. 194 bis y vta.. Y 
la Escuela N 262 de Colonia Elisa, de la cual prestó declaración testimonial en el 
debate el director Alberto Salinas, explicó que nunca recibió donación o refrigerio 
de vicegobernación, que nunca concurrieron ni conoce el "Barrilito Chopp". 
Recordemos que la documentación presentada en este caso, justificaba que se 
brindó refrigerio para 83 personas y que fue en Resistencia. Evidentemente este 
beneficio no fue gozado por los alumnos de esta escuela que tenía solo una 
matrícula de 50 a 50 chicos y nunca visitaron la ciudad con la escuela. 
 
Una compra de fecha 02/12/99 a Katz Sport por la compra de 200 remeras para la 
Escuela N 78 de Presidencia La Plaza, de la cual compareció a debate una docente 
Carina Alejandra García, quien explicó que no recibieron dicha indumentarias 
deportivas; agregando que el número atribuios en la documentación que se le 
exhibió excedía en mucho la matrícula de alumnos que oscilaba entre 70 a 75 
alumnos; se incorporó su testimonial de fs. 223 donde se ratifica del acta de fs. 222. 
Se incorporó la testimonial por lectura de la Directora Zulma Santillan de fs. 224 y 
vta., en la cual se ratifica del acta de fs. 222.  
 
Obran dos compras más, efectuada una en fecha 21/12/99 y la otra el 29/04/99, 
ambas a Panadería La Rural de Pedro Romero, por montos de novecientos 
cincuenta ($ 950,00) y novecientos noventa ($ 990,00), por compra de factura y otra 
para 700 personas el primero y el segundo por 110 kg de torta. El primero 
destinado a la Escuela N 468 de Machagai. de la cual compareció José Fabio 
Aquino, el cual es docente de dicho establecimiento que pertenece al Lote Rural 
468. Y fue muy gráfico para explicar la burla que significaba dicho asignación de 
un refrigerio para tal cantidad de personas, pues explicó que en toda la colonia 
rural donde vive no hay 700 personas como describe la documentación. Explicó 
además que para dicha fecha 20/12/99 no hay actividad lectiva, por lo cual es más 
irrisorio lo sostenido. Agregó este docente rural que nunca los chicos de su 
establecimiento visitaron lugar alguno, ni siquiera la localidad más cercana de 



Machagai. La restante destinada supuestamente a la Escuela N 516 de Las Breñas, 
de la cual compareció en audiencia de debate su directora Cleopatra Papastabros, 
quien al igual que los anteriores negó haber recibido dicha torta, que nunca se 
presentaron funcionarios ni donaron insumo alguno de vicegobernación. 
 
En las últimas actuaciones, expte. N 3477/01es superlativo el desdoblamiento, 
pues existen (6) compras por servicios de lunch en la misma Rotisería bajo el rubro 
"Los Abuelos" de la imputada prófuga Elsa Cubilla, todas de la misma fecha 
04/01/99, es decir que supuestamente se brindó en misma fecha el mismo servicio 
a diversas escuelas. Es imposible o increíble que nadie cuestionara tan exagerada 
operatoria. Oscilan entre novecientos veinte a mil pesos, algunas estableciendo que 
era para noventa a cien personas. Dos destinadas falsamente a la Escuela N 703 de 
Pampa del Infierno, de la cual compareció a debate su directora Mirta Olga Diaz 
Colodrero, la cual negó tal servicio de lunch, aclarando que además para dicha 
fecha el establecimiento estaba cerrado por receso escolar. Que nunca viajaron a 
Resistencia con los chicos, que solo tiene una matrícula de 40 alumnos. 
Recordemos que el lunch se justificó para 100 personas. Escuela N 633 de Río 
Muerto y N 460 ambas de Los Frentones, de la cual compareció en debate la 
directora de la primer escuela, Ilda Ramona Navarro, la cual explicó que nunca 
recibieron servicio de lunch o agasajo de vicegobernación y nunca visitaron la 
ciudad de Resistencia. Se incorporó a su testimonial de fs. 235 y vta., donde se 
ratifica del acta de fs. 234. Compareció de igual manera la secretaria del Juzgado de 
Paz de Los Frentones, Elena Saban, quien explicó que acompañó a la Diputada 
Pilatti Vergara a la Escuela N 460 donde habló con los directores. Se incorporó su 
testimonial de fs. 236 y vta. Escuela N 582 de Coronel Du Graty, de la cual 
compareció en debate su Directora Carmen Sanchez, quien explicó que jamás le 
enviaron o proporcionaron servicio de lunch desde la vicegobernación. Sostuvo 
que la matrícula de alumnos oscila entre 38 a 43 alumnos, por lo cual sería 
imposible un lunch para esa cantidad de personas. Sostuvo que sería impensable 
que existiera dicho servicio de lunch en enero porque la escuela se encontraba en 
receso. Nunca viajaron a Resistencia y sus chicos nunca recibieron ningún agasajo. 
Escuela N 188 de "El Picazo" Las Breñas, de la cual compareció al debate Sergio 
Rubén Acosta, quien es su director, el cual al igual que los restante explicó que no 
recibieron ningún servicio de lunch ni agasajo, no lo pidieron y no lo recibieron, 
nunca viajaron a Resistencia. La matrícula de alumnos era de 33 chicos, por lo cual 
nunca llegaron a ser cien personas. Y por último la Escuela N 240 de Concepción 
del Bermejo, compareció a debate docente de dicha escuela, Dina Mabel Coria de 
Pereyra, quien delató que nunca recibieron donaciones ni servicio de lunch de 
Vicegobernación, no viajaron a Resistencia, menos aún en enero del año 1999, pues 
se encontraban de vacaciones sin actividades escolares.  
 
Del análisis de los hechos que se han dado por acreditados, se logró acreditar que 
las resoluciones administrativas del entonces vicegobernador Pibernus, no solo 



violentaban disposiciones administrativas, al atribuir una imputación de gastos al 
rubro de "cortesía y homenaje" cuando esta no estaba permitida en tal rubro, sino 
que además se conculcaba el régimen de compras al realizar una duplicación de 
compras directas cuestión que también la normativa legal no permitía. Hemos 
comprobado que la actuación del vicegobernador, fue una constante en la 
intención de conformar memorandum con justificaciones de destino falsas para así 
lograr la disposición de gastos de la hacienda provincial. Es decir que mediante 
este acto administrativo falso lograba hacerse de bienes que destinó a un fin 
distinto al pergeñado.  
 
No tenemos pruebas suficientes como para dar por acreditado que lo hizo con 
deseos de apropiarse para sí, es decir para su propio beneficio tanto sea en la 
recepción de los bienes que supuestamente se adquirían como en su uso. Lo cierto 
es que ninguna de los bienes o insumos supuestamente adquiridos han llegado a 
sus destinatarios. Es por ello que podemos establecer con el grado de certeza 
requerido para este estado procesal, que fue Pibernus con la colaboración 
imprescindible de Espíndola quienes montaron un mecanismo tendiente a desviar 
para luego disponer un propio destino sobre bienes y dinero del Estado. 
 
Podría conjeturar una hipótesis donde Pibernus y Espinola pudieron aprovecharse 
de estos montos en dinero por compra directa, y que parte de estas compras, 
provisiones, artículos nunca fueron adquiridos, y solo se falseó toda esta 
documentación en connivencia con algunas de los proveedores quienes 
posibilitaría en algunos casos acceder a facturaciones también falsas con las cuales 
lograr entre todos un provecho económico. Pero esto no puede probarse, ya que 
con el material probatorio reunido no es posible concebir que existiera un 
enriquecimiento ilícito de ambos funcionarios. 
 
Pero lo que si hemos probado con certeza positiva es que ambos: Pibernus como 
actor principal, no solo por ser el responsable máximo como autoridad mayor de 
dicha área, ya que era quien firmaba todas las disposiciones administrativas e 
incluso mentía en documentos oficiales aseverando actos que nunca había 
realizado. Este actuó con la imprescindible colaboración de Espínola, quien se 
había convertido en una persona esencial en la búsqueda y relaciones que entabló 
con los proveedores, en la confección de los memorándum y en la tramitación 
administrativa interna tanto para justificar como para acreditar estas disposiciones 
falsas. Es sin dudas la declaración de Betinger quien permite precisar más 
acabadamente esta circunstancia, donde se nos permitió comprender que 
Espíndola era quien gestionaba todo lo administrativo, incluso quien recibía o 
solicitaba a los proveedores los bienes que requerían. Incluso quien redactaba el 
proyecto de memorándum que luego era conformado y aceptado por el Sr. 
Pibernus. 
 



Es posible sostener, tal como lo argumentara en sus alegatos el Fiscal de Cámara, 
que esta operatoria ilegal del entonces Vicegobernador lo hubiera intentado con 
fines de solventar una caja para hacer su propia campaña política, utilizando esta 
falsedad para lograr fondos o asegurarse mercaderías con lo cual hacer su propia 
ayuda social. 
 
Tanto la hipótesis de que se hubiera apoderado para su provecho personal, o que 
lo hiciera para realizar ayuda social por fuera de la asistencia de Desarrollo Social 
con finalidades proselitistas políticas propias; tanto sea una como otra, ambas por 
igual serían por fuera de la ley. Es decir en ambas hipótesis tal acción es ilegal, no 
solo en sus objetivos, sino en los medios empleados para llevarla adelante, donde 
con tal de alcanzar tal finalidad no tuvieron miramiento en confabular un 
mecanismo de justificaciones con los más vulnerables, utilizando a escuelas de 
lugares lejanos de la provincia, fundando sus actos falsos en una supuesta 
protección de los más desamparados. No solo han vulnerado la confianza pública 
que en un cargo de tan alta jerarquía deposita la sociedad, sino que además se han 
burlado de las necesidades de los más humildes al usarlos como justificativos de 
actos ilegales. 
 
Lo que interesa es que se ha probado con certeza que el encartado y su colaborador 
necesario han realizado el riesgo ilícito imputado, pues los destinos finales no tiene 
trascendencia a nivel del injusto, tanto si obedeció a motivaciones políticas, de 
mera ambición o por indicación o para beneficio de terceros, ya que todo ello será 
analizado en el grado de reprochabilidad para la medición de la pena. 
 
Comparto con mi colega que preside la votación, que muchos otros funcionarios de 
vicegobernación han participado o por lo menos han tenido algún grado de 
vinculación por haber conocido todo, o en parte, lo que sucedía en esta operatoria 
que falsamente se había pergeñado. Tanto sea por acción como por omisión han 
tenido algún grado de responsabilidad, sino penal, a lo menos administrativa. Ya 
que quien dirigió la instrucción no nos permitió llegar con la acción de la justicia 
también contra estas otras personas. 
 
Debo decir lo mismo con relación a funcionarios de Dirección de Administración y 
los contadores que debieron observar con racional y no solo con formalidad las 
operatorias evidentemente falsas con las cuales el entonces vicegobernador lograba 
estas compras directas. Lo mismo con relación a aquellos proveedores que crearon 
un negocio inexistente, utilizaron facturas falsas, libraron documentación con los 
cuales la vicegobernación pudiera justificar los gastos. Por lo menos esto quedó 
claro del accionar de Castro, Fernández y quizás otros. Resulta por ello 
incomprensible, la selección insostenible que ha hecho el Juez de Instrucción donde 
solo responsabilizó a una proveedora, Cubillas, y no hizo nada con relación a los 
restantes. 



 
Hemos comprobado la materialidad objetiva de los actos de disposición y 
distracción, valiéndose para su concreción de instrumentos administrativos 
formalmente válidos pero con afirmaciones falsas. El ahora imputado Pibernus, 
aprovechó su alta investidura como vicegobernador de la provincia y con ella 
pudo actuar con un margen mayor de impunidad al lograr que exista menor 
control de los actos por él realizados. Era precisamente su rol jerárquico el que 
presuponía y conllevaba la segunda más alta capacidad de decisión a nivel 
institucional, donde sus decisiones obligaban necesariamente a la administración 
pública y en consecuencia al Estado. Esto ha quedado muy claro de las 
afirmaciones vertidas en la audiencia de debate, por la Jefa de compras, Beatriz 
Nélida Carnevali de Valdez, donde ella ya se encontraba con el hecho consumado 
pues como se trataba de anticipos de compras directas directamente iban a 
contable donde debía reintegrar los gastos y confeccionar la orden de compra. La 
misma reconoció que en caso de banderas, equipos de prendas de vestir deportivas 
y otras debían canalizarse por Desarrollo Social y no por vicegobernación. Afirmó 
que actualmente no se hace así, pues todas estas compras requieren concurso de 
precios por licitación.  
 
Pues esta contadora pretendió justificar un visación, y ya no digo control, porque 
de hecho no lo efectuaban, sobre la aceptación que el tipo de rubro de gasto les 
permitía ser justificado. Tal como vengo argumentando, solo se formalizaba 
administrativamente un control pero sin análisis alguno de racionalidad.  
 
En esta misma línea la declaración de quien era Director de Administración desde 
enero del año 2000 a Diciembre del año 2003, el contador José Mauricio Miranda. 
Este explicó la operatoria, consistente en los anticipos de gastos destinados al rubro 
de gastos de cortesía y homenajes, del cual luego debía presentar la factura para su 
cancelación. Aceptó que la normativa que regulaba este rubro no comprendía 
gastos en concepto de ayuda social a carenciados. Miranda sostuvo que cualquier 
gasto que viniera catalogado como "cortesía y homenaje" se podía justificar. Creo 
que el testigo dijo la verdad, aunque fuera sorprendente, se justificaba cualquier 
anticipo de gasto que viniera justificado en tal rubro. Cuando el Fiscal y el tribunal 
interrogó con más profundidad sobre esta afirmación temeraria del testigo, este 
intentó recomponer su relato, al afirmar que bajo tal concepto no se podía 
introducir mercaderías destinadas a atender comedores infantiles de personas 
carenciadas si no eran de visitas especiales del vicegobernador o un acontecimiento 
puntual. Que si hubieran detectado algún caso así, debía observarse y pararse tal 
trámite dando conocimiento al Tribunal de Cuentas. 
 
El testigo intentó una y otra vez justificar su acción, pero lo cierto es que afirmó 
que nunca tuvo un caso irregular de vicegobernación. Y entonces lo aquí probado 
qué?. Tal como lo vine resaltando es tan claro que estos actos contaron con el guiño 



de quienes debían controlar. Y en especial de los Directores de Administración 
quienes no deben fidelidad al funcionario superior, sino solo se lo deben a las leyes 
y a la ética. Realmente increíble que funcionarios de tal jerarquía sostenga 
afirmaciones tan sin sentido y falta de fundamentación cuando las pruebas son 
contundentes en demostrar que sus controles no existían como tal. Claro solo 
intentan justificar su permanencia en el cargo y evadir sus responsabilidades de 
control, y no cumplen con los deberes ínsitos y propios de todo funcionario de 
atenerse a lo que manda la ley y reglamentos complementarios. Y digo esto porque 
dijo tener conocimiento de la Circular que establecía las diferencias de cortesía y 
homenaje diferenciándolas de las ayudas a personas. No obstante conocer todo lo 
que debía hacer, todos estos gastos fueron aprobados. 
 
Las inconsistencias continuaron, pues explicó el concepto de desdoblamientos de 
compras, como aquél que se compra el mismo artículo en 2 meses. Luego afirmó 
que durante su permanencia en el cargo no detectó ningún desdoblamiento de 
compra. Al hacerle conocer algunos de los muchos casos detectados, llegó a decir 
incoherencias supinas para un profesional que ocupó y ocupa actualmente cargos 
de tal envergadura. Ya su concepto originario de lo que era duplicación de 
compras comenzó a desdibujarse intentando reducirlo a nada solo para justificarse; 
hasta finalmente reconocer que este tipo de operaciones no debían realizarse así. 
Reconoció que ningún otro funcionario emitió tantos casos con este rubro como lo 
fue el vicegobernador Pibernus, aproximadamente unos trescientos en el año 2000. 
Tal como lo dije más arriba, y compartiendo lo sostenido por la Juez preopinante, 
también esta persona debió ser traída a juicio y no ser sobreseída por el Sr. Juez de 
Instrucción. En la misma línea y sobre quien también realizó las mismas críticas, es 
el Director de Administración anterior Manuel Enrique Moyano, quien reconoció 
que vicegobernación tenía una forma de gastos muy particular en el rubro de 
gastos de cortesía. Este al igual que los restante dijo que si la factura era 
formalmente apta se abonada el anticipo, solo se verificaba que la persona este 
inscripta como proveedor del Estado, pero dijo que incluso si no lo estaba se 
consultaba con Contaduría General y si autorizaban se pagaba. Pero si existió una 
afirmación contundente es la que hizo este testigo, donde sostuvo que en los gastos 
de ceremonial y protocolo no eran tan exigentes en el cumplimiento de las normas 
contables. Entiendo de esta manifestación, lo que he sostenido más arriba, donde el 
poder que le confería el cargo de vicegobernador hizo que en este rubro los 
controles se relajaran o no existieran directamente. Lo confirma nuevamente el 
testigo al señalar que concebía como gasto de cortesía y homenaje todo lo relativo a 
la "acción de gobierno" del vicegobernador, entraba todo en cortesía. Es el mismo 
director de administración quien confirma que los restantes organismo de la 
gobernación tenían los mismos gastos pero eran mínimos. Afirmó que estos gastos 
eran muy sensibles porque estaba la imagen de la Provincia. Coincido, pues ha 
sido la imágen de la Provincia la que ha manchado con su acción el entonces 
vicegobernador Pibernus. 



 
Con respecto a los contadores de la Contaduría General de la Provincia encargados 
del control del área de Vicegobernación, entiendo que la declaración testimonial de 
la contadora Norma Beatriz Dominguez quien poco aportó, y creo que es una más 
de aquellos que ha realizado un control somero. Lo mismo con respecto al 
contador Marcelo José Zabaleta, quien salvo por una observación realizada 
también conocía la circular y lo que suponía desdoblamiento de compras, y no 
obstante permitieron este tipo de mecanismo administrativo. Debo señalar que a la 
única contadora que separo de este grupo, y creo que ha hecho su esfuerzo por 
poner al descubierto lo que ocurría, es Araceli Ramirez, quien fue contundente en 
su declaración testimonial, incluso ha sido quien ha observado varias de las 
documentaciones presentadas por el Sr. Vicegobernador. Incluso la Circular N 
01/99 surgió a raíz de las observaciones que formuló sobre la utilización de este 
rubro de "cortesía y homenaje" en forma incorrecta. Dijo que también observaba el 
trámite cuando las rendiciones de anticipos se efectuaban fuera del plazo, y puso 
como ejemplo que gastos de enero eran rendidos en junio. Además dijo que 
llamaba la atención la cantidad de órdenes de pago, a las cuales calculó entre dos a 
tres en una misma semana. Al igual que los anteriores testigos explicó que el 
responsable de que la merced o servicio llegue a destino era el vicegobernador.  
 
Repito que aquí se violaron normas jurídicas por parte de los órganos de control, 
tales como las mencionadas por el Sr. Fiscal de Cámara, se ha conculcado el 
Decreto N 3566/77 que reglamenta la ley de contabilidad 1.095.; el debido control 
que debían cumplir los contadores según lo mandado por la Ley 3.723. Y en 
particular voy a transcribir la parte final de la Circular N 01/99 donde se establece: 
"...se deberá analizar ante cada gasto que se realice, que el mismo este dirigido al 
agasajo y/o recepción de personalidades, o representaciones de entidades, etc., no 
debiendo considerarse dentro del concepto de "servicios de ceremonial" las 
donaciones o aportes a personas de escasos recursos, ya que los mismos se deben 
imputar a la Partida Presupuestaria...Ayuda Social a Personas...". Todos conocían 
esta circular que intentó corregir precisamente la acción de Vicegobernación, pero 
nadie la hizo cumplir, hay una serie de funcionarios que permitieron se lleven 
adelante los hechos aquí traídos a juicio. 
 
Lo mismo he de señalar con relación a los funcionarios que trabajaban en la 
Vicegobernación, solo excluyo de ello a Marcos Luis Comini, quien ha sido el único 
de dicha dependencia que he advertido como sincero en la audiencia de debate. 
Explicó que conocía que se entregaba mercaderías, consistente en yerba, leche y 
azúcar en la vicegobernación, lo entregaban tanto en Tres Isletas, como en barrios o 
en el interior, pero desconocía todo lo referido al sistema administrativo, ni 
tampoco vió que allí se guardara las mercaderías. También nos contó que concurría 
gente para ofrecerse como proveedores, los cuales generalmente eran atendidos 
por Espinola, que todo el día había gente que iba a pedir algo. Este testigo fue 



quien aporta esta relación especial que existía entre ambos imputados, Pibernus y 
Espíndola. Sostuvo Comini que Espinola era el bendecido del Vicegobernador, 
porque se tomaba atribuciones que no le correspondían, se había transformado en 
el último tiempo en el brazo derecho de Pibernus. Nos dijo que Espinola salía en 
búsqueda de facturas de comercios y que compraba a quienes no correspondía. 
Esto se vio comprobado en el desarrollo del debate.  
 
Pero este empleado técnico consultor de la vicegobernación, no quedó callado, sino 
que puso en conocimiento de los comentarios y de sus dudas al entonces 
Vicegobernador. Es decir fue más allá de los restantes empleados que guardaron 
silencio. Y Comini recibió como respuesta del entonces vicegobernador la frase 
lapidaria "En política hay que tragarse cada sapo". 
 
Las críticas que formula la Sra. Juez preopinante sobre el testimonio del abogado 
Luis Daniel Mereles, son ciertas, pues como asesor legal no podía desprenderse del 
asesoramiento en hechos de esta naturaleza, ni de las justificaciones que realizaba 
para realizar estos anticipos de gastos. Era quizás el asesor de mayor conocimiento 
como para conducir la vicegobernación por caminos de legalidad y cumplimiento 
de las normativas administrativas, pero llamativamente dijo desconocer todo lo 
ocurrido y se desligó de cualquier responsabilidad sobre los hechos. Mereles por 
una parte hace aparecer a Pibernus como una persona que era confiada y que fue 
sorprendida en su buena fé por lo ocurrido, donde incluso el testigo dijo que le 
recriminó que fuera tan "confianzudo". 
 
Pero entonces cabe realizar un cuestionamiento a quien era el Asesor General de la 
Vicegobernación pues resulta inconcebible que con un cargo de tal jerarquía y 
nivel de confianza con el vicegobernador no haya hecho nada para prevenir o 
controlar lo que sucedía. Creo que el abogado Mereles sabía mucho más de lo que 
dijo, por ello cabe cuestionar su inacción donde nada hizo para controlar lo que 
ocurría a este respecto en la vicegobernación. Si realmente conocía y fueran ciertas 
estas características de hombre confiado en Pibernus, era Mereles con su cargo y 
autoridad quien debió arbitrar una actividad diligente para asegurar el correcto 
accionar del vicegobernador a quien debía asesorar. Entiendo que no ha cumplido 
acabadamente con las funciones que se le encomendaron; pero aunque lo cuestiono 
en su misión o función administrativa no encuentro pruebas suficientes como para 
compartir que también sería responsable del delito atribuido a Pibernus y 
Espíndola. 
 
Lo mismo he de decir de una funcionario de la falta de idoneidad develado en la 
audiencia por quien fuera Secretario Privado -aunque intentara negarlo o hacerse 
el ignorante o tonto- del vicegobernador Pibernus, me refiero a Francisco Muñoz. 
Es realmente preocupante cuando se lleva a puestos políticos en la administración 
a personas con cargos de tal jerarquía cuando demuestran tan poca idoneidad para 



el mismo. Esta persona hizo el ridículo en la sala, por intentar relativizar sus 
funciones, por la displicencia y despreocupación con la cual se refería al tema, pero 
donde afloraron sus pobres conocimientos administrativos y su contínua retórica 
en la cual pretendía justificar su desconocimiento de lo ocurrido. Para ello 
manifestó que siempre se encontraba realizando gestion por trámites de la gente 
del interior en distintos organismos del estado que lo apartaban de la oficina en 
vicegobernación. Insostenible su relato, pero no hizo más que repetir lo que han 
hecho otros testigos, ocultar lo que saben tratando de salvar su propio pellejo al 
manifestar que desconocía todo lo referido a los memos en cuestión. 
 
Solo he de considerar de su relato, donde sostuvo que el vicegobernador Pibernus 
era muy estricto en la firma de los papeles.  
 
Rechazo que se corra vista por falso testimonio del testigo porque no encuentro 
asidero a lo sostenido por la Defensa de Espinola, aunque si por momentos el 
testigo intentó ser reticente o escabullir el interrogatorio, no lo logró y tal conducta 
quedó evidenciada en la sala y finalmente -con mucho esfuerzo- contestó lo que se 
le preguntaba, pero ello no supone falso testimonio.  
 
Finalmente con relación a los proveedores del Estado, creo que la Sra. Juez que 
preside el orden de votación a dejado en evidencia la conducta de cada uno de los 
proveedores. Pero entiendo que no todos están en la misma situación, creo que 
algunos pocos desconocían el mecanismo ilegal que se había montado para hacerse 
de bienes y mercaderías pagados con dinero público. Pero solo algunos de ellos 
contribuyeron activamente a la realización del delito y debieron estar aquí 
sentados también en el banquillo de los imputados. En especial el caso más 
paradigmático ha sido el de Manuel Federico Castro, quien llegó a acceder a ser 
proveedor del estado por una conversación que mantuvo con el vicegobernador 
Pibernus y luego con Espinola, quienes le iban a "dar una mano" porque se 
encontraba sin trabajo. Lo inscribieron provisoriamente como proveedor y creo un 
nombre de fantasía como "Supermercado Integral". Sostengo que tal supermercado 
era realmente de fantasía pues nunca tuvo local comercial, sino que puso como 
dirección la de su domicilio particular. El hacía las compras en otros comercios y 
luego las entregaba. No reconoció algunas de las facturas, e incluso negó que 
fueran sus letras en algunas de ellas, estimando que podrían haber sido suscriptas 
por su ex-mujer, la cual compareció y negó tal circunstancia. Este proveedor 
creado a instancias de Pibernus y Espíndola, ha sido a quien más azorado he 
escuchado relatar con tanta tranquilidad su actuación con el Estado. Esta persona 
no hay duda que conocía plenamente lo que se estaba realizando, y por su 
desconocimiento de las facturas es posible incluso que facilitara las facturas -
recordemos de un negocio inexistente como tal- para con ellas justificar las 
erogaciones. No obstante ello no esta en cuestión en este momento pues no ha sido 



requerida su participación en el hecho. Pero sí permite comprender el grado de 
descontrol y libertinaje administrativo con el cual funcionaba la vicegobernación.  
 
Debo decir algo similar con la conducta de Rene Betinger, quien es proveedor de 
hace muchos años del Estado Provincial, pero que tenía un manejo fuera de las 
normas contables con la vicegobernación, solo entendible por la afinidad partidaria 
política que dijo mantener con el mismo, pero incalificable para una persona que 
provee normalmente al Estado provincial. Este manejo insólito en papeles sueltos, 
donde recibía los pedidos y los envía aún sin sellos oficiales, donde con una simple 
esquela lograba entregar mercaderías. También debió ser investigada su 
participación en la presente causa, y preocupa que personas que han proveído de 
forma irregular al estado aún continúen haciéndolo. 
 
Me adhiero a las críticas efectuadas por la Sra. Juez Urturi sobre el accionar de 
Oscar Antonio Nuñez, no solo por las incompatibilidades de proveedor y 
empleado de la administración, sino además por la evidente mendacidad con la 
cual declaró en debate. Pues si bien primero dijo que solo proveía de mercaderías a 
vicegobernación, pero luego al exhibírsele las facturas y advertir que se 
mencionaba que eran tortas, intentó justificarse en decir que enviaba las 
mercaderías para su confección y agregó que se proveía entonces biscochuelos y 
dulce de leche. Burdamente intentó justificar lo injustificable.  
 
Otro proveedor, que demostró en su declaración el descontrol en compras que 
realizaba la vicegobernación, fue Pedro Serafín Romero, quien incluso recriminó 
que aún le debían dinero por las ventas realizadas, donde explicó que estos 
problemas solo eran con vicegobernación. Nos dió un visión del manejo asistencial 
que realizaba el vicegobernador, donde repartía pan y tortas con esquelas que este 
o sus subordinado Sabadini le hacía llegar a distintos particulares o a unos 
comedores donde supuestamente enviaba pan y alimentos. Es decir este testigo 
nos confirma que el Sr. Vicegobernador había montado un servicio de asistencia a 
personas, es posible que algunas hayan sido carenciadas, pero lo cierto es que nos 
permite aseverar que daba un destino distinto a los fondos que conseguía de la 
hacienda pública. Este testigo entiendo que ha sido falaz, pues ha pretendido 
justificar que enviaban tortas de 50 kgs. en verano de Resistencia a Castelli, que 
todo se lo entregaba a Pibernus, que había llevado hasta mil pandulces a la casa 
que utilizaba el vicegobernador ubicada detrás de la Escuela n 26. 
 
Marcelo Ramón Fernandez, otro proveedor quien es hijo del concubino de la 
imputada prófuga Cubillas. Este proveedor también explica que realizaban ventas 
mayores a los mil pesos pero como no podían superar los novecientos noventa y 
cinco pesos se facturaba por monto que no lo supere. Sostuvo que nunca llevó 
mercaderías al interior de la Provincia. Como se podrá facilmente advertir este 



proveedor era uno de los que posibilitaba falsear el régimen de compras directas 
permitiendo el desdoblamiento de las mismas.  
 
Ernesto Oscar Dittmann entiendo que se encuentra en una situación diferente a la 
de los restante proveedores, ya que el mismo no ha tenido ningún tipo de 
participación en lo investigado no obstante pudo haber proveído de algún servicio 
a vicegobernación. Pero lo cierto es que el mismo afirmó que nunca prestó servicio 
de refrigerio al interior. Exhibida que le fue la factura no reconoció ni el texto ni la 
firma. Es decir una factura falsa que pasó todos los supuestos controles que debía 
ejercerse sobre ella.  
 
He asentado las partes que entiendo pertinentes de las pruebas que en forma 
categórica demuestran la responsabilidad de Pibernus como autor de los hechos 
que hemos intentado reseñar. El mecanismo ha quedado al descubierto, tanto con 
la declaración de testigos, como con las documentaciones administrativas que 
demuestran la acción del entonces vicegobernador. También ha quedado 
acreditado que fue Espíndola su principal colaborador en la realización de estos 
hechos. Que era Espinola quien articuló todo el mecanismo administrativo, quien 
redactaba lo memos, los cuales eran luego conocidos y refrendados por el 
vicegobernador. 
 
En este sentido ha quedado claro en el debate, que tal acción convenida entre 
ambos imputados para llevar adelante este apoderamiento de dinero y bienes 
comprados desde el estado mediante la utilización de documentación falaz, en el 
transcurso del debate tal consonancia se ha resquebrajado. Pues cada uno de los 
imputados pretende descargar su responsabilidad en el restante. El imputado 
Pibernus ha intentado justificar lo ocurrido en su descuido administrativo y la 
deslealtad de empleados que de él dependían. No obstante aseveró que 
comprendía que él era la autoridad responsable. Por el otro lado el coimputado 
Espíndola ha aseverado que solo recibía órdenes de su superior jerárquico 
Pibernus, que era este quien disponía estos gastos, que la razón que habría 
motivado las mismas sería solventar con la misma su campaña política. Con 
respecto a Pibernus debo afirmar que no se advierte que lo probado sea basado en 
un descuido administrativo que era desconocido por el mismo. Por el contrario se 
pudo demostrar con lo declarado por los testigos, especialmente por varios 
proveedores que era el Vicegobernador quien solicitaba o peticionada las 
mercaderías o compras cuestionadas. Es más, aunque no se le ha hecho reconocer 
en la audiencia los memos y disposiciones administrativas por él firmadas. Lo 
cierto es que en su declaración de imputado en la audiencia de debate ciertamente 
reconoció el hecho y que fue su responsabilidad la suscripción de estas 
disposiciones administrativas. He explicado más arriba como incluso obran 
documentaciones donde falsamente explica haber realizado actividades con 
alumnos que nunca concurrieron a la vicegobernación. Incluso en las distintas 



oportunidades donde declaró se ha hecho conocer la imputación y cada uno de los 
hechos atribuídos, incluso el Sr. vicegobernador firmo una disposición 
administrativa donde pretendió dejar sin efecto cada una de estos actos; con todo 
lo cual queda claro que conocía claramente a que documentación se estaba 
haciendo referencia. 
 
Con relación a la conducta de Espinola, he de señalar que es un empleado de 
planta de la administración pública, no se trataba de un personal contratado o de 
gabinete designado por el Vicegobernador. Por el contrario Pibernus logró que lo 
trasladen a bajo su órbita precisamente porque pretendía aprovechar sus 
conocimientos en el área administración. Bueno evidentemente Espinola no era un 
empleado tan sagáz, porque las maniobras eran ciertamente burdas. Estas solo 
fueron posibles al contar con la facilidad de falta o deficientes controles internos de 
la Dirección de Administración y Contaduría General de la Provincia. 
 
Espínola no puede alegar que se encontraba obligado a actuar de esta forma 
porque se lo mandaba un funcionario de la jerarquía del vicegobernador, pues su 
inamovilidad estaba asegurada. Por ello él solo estaba compelido como empleado 
público al cumplimiento irrestricto de la ley y normas administrativas; y no 
prestarse a colaborar en la búsqueda de facturas falsas de proveedores, ni en la 
justificación falsa del destino. Incluso la mayoría de los proveedores han afirmado 
que era Espínola con quien en la mayoría de los casos gestionaban la compra e 
incluso se encargaba de retirarla. Los conocimiento de Espinola sobre la 
administración, sumado a su supuesta experiencia en dicha área, son los que 
posibilitaron encontrar las formas de evitar los escasos controles administrativos y 
gestionar con los proveedores estas compras directas fraudulentas. 
 
Es por ello que ambos deben ser responsabilizados, en la descripción de 
circunstancia, tiempo y modo descripta por la Sra. Juez, Lidia Lezcano de Urturi, a 
lo cual me adhiero. ASI VOTO.- 
 
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SR. JUEZ RAUL ANTONIO YURKEVICH, DIJO:  
 
Voy a expresar mi adhesión total al relato que hicieran los jueces que me preceden 
en la votación, y especialmente al del Dr. del Río por su meticulosidad y porque la 
búsqueda de cada documentación, testimonio y prueba se hizo en común, 
plasmándola el mismo en su voto atento el volumen y complejidad de las mismas. 
Por ello ratifico cada palabra, cada conclusión, cada aseveración del señor juez 
mencionado. 
 
Especialmente destaco la crítica profunda pero auténtica e incontrastable que 
formuló en dos sentidos: 1) a la demora judicial y la incapacidad investigativa en 



sede instructoria; y 2) al sistema de complicidades existentes en el àmbito 
administrativo provincial.  
 
Sería tedioso, nada práctico y hasta abusivo rememorar cada uno de los 
testimonios rendidos en debate por los directores o maestros de escuela, 
presidentes o integrantes de ONG o clubes deportivos que aparecían como 
beneficiarios o destinatarios de los artículos, mercaderías o agasajos a que hacen 
alusión las 67 facturas puntualizadas meticulosamente por el señor fiscal de 
cámara en su alegato-exposición. 
 
Bastaría con recordar que no hubo un solo caso en el que se admitiera la entrega y 
recepción de las mercaderías, artículos o agasajos de marras. 
 
Pocos de los testigos rompieron la monotonía negativa, agregando algún 
comentario particular que no hacía mas que profundizar la gravedad no solo 
institucional del fraude, sino sus aristas sociales y emotivos.  
 
El testigo GUILLERMO OSVALDO RAIMUNDI nos ilustró acerca de la afinidad 
que tenía con el imputado Pibernus en razón que durante algunos años eran 
intendentes de pueblos vecinos. Con convicción manifestó que consideraba a 
Pibernus como una buena persona. Pero a la hora de remitirse estrictamente a los 
hechos dijo que en su carácter de presidente del Club Sportivo Cultural de 
J.J.Castelli ni tan siquiera de simple afiliado recibió jamás una donación ni agasajo 
de parte de la Vicegobernación y que la única ayuda recibida fue de Lotería 
Chaqueña en el año 2001. Se le preguntó al testigo si al recibir la visita de la 
escribana Kleisinger junto a los diputados que la acompañaban, se sorprendió y 
contestó: "no me causó sorpresa, esto es industria argentina". 
 
El testigo ORLANDO DEMETRIO EGGER fue probablemente quien pudo 
transmitir a la audiencia los alcances del accionar atribuído al imputado, en sus 
dimensiones reales. Comentó que algunos de los chicos no podían asistir a la 
escuela por falta de calzados; que en invierno solía preparar agua caliente para 
calentar los pies de los niños y que por tal motivo la noticia de que habían registros 
documentales que les habían sido entregadas zapatillas en cantidad suficiente 
como para atender los requerimientos de años, le arrancó lágrimas de impotencia y 
dolor. "Yo me sorprendí, me impresionó, me puse a llorar" dijo repitiendo sus 
lágrimas. La testigo Pilatti Vergara había testimoniado antes la escena en medio de 
mas de una lágrima por el recuerdo de "ver a un hombre rudo, de campo llorar de 
impotencia". El testigo EGGER agregó que la diputada le hizo llegar las zapatillas 
que necesitaban y que jamás había recibido desde la vicegobernación. 
 
ARIEL DANIEL LOPEZ era director de la EGB 411 ubicada en el Paraje Tres 
Naciones jurisdicción de Tres Isletas. Al igual que los demás, dijo no haber recibido 



ninguna donación proveniente de la vicegobernación y añadió: "y eso que Don 
Miguel (Pibernus) era el padrino de la escuela...". 
 
CRISTINA PALIJCZUK, directora de la EGB 112 de Las Breñas explicó que jamás 
podrían haber recibido 10 banderas porque ello era simplemente irracional. Que la 
escuela tenía una bandera de ceremonias cuando ella llegó a la escuela y era la 
misma y única, cuando se fue. Además había banderas de ornamentación que eran 
mas que suficientes, de modo que recibir 10 banderas atentaba contra la lógica. 
 
CARMEN SANCHEZ de la EGB 582 del Paraje La Colorada de Coronel Du Graty 
fue terminante: "jamás podríamos haber recibido ningún lunch puesto que según 
la factura era enero de 1999 y en ese mes como cualquiera sabe, estamos de receso". 
 
Respecto al modus operandi corresponde recordar los testimonios de los 
proveedores. Estimo que RENE ALBERTO BETIGER fue el mas claro y veraz. Dijo 
que "esta metodología la tenía sólo con vicegobernación ... se trataba en base a la 
improvisación". Cuál era la metodología: tenía con el señor Pibernus una relación 
personal y política; era proveedor del Estado desde 1995; la mercadería se 
entregaba en su negocio; nunca se entregaba mercadería en el interior de la 
provincia; se facturaba SIEMPRE por menos de $1.000 aunque el valor de la 
mercadería superaba con creces esos valores. Esto acredita que se sabía de 
antemano que se iba a comprar por encima del límite legal establecido de $1.000, 
pero a fin de eludir el concurso de precios y/o la licitación pública, se emitían 
facturas por un monto inferior. 
 
El testigo concluyó con una inesperada confesión: "cuando se produjo ESTE 
HECHO me dijeron en Administración -no recuerdo bien quién- que no presente 
mas facturas. Cuando tomó estado público no presentamos mas para no quedar 
entrampados en esta situación... yo me perjudiqué en 8.000 á 10.000 pesos..." 
 
Este testimonio contrastó notablemente con los testimonios de los proveedores 
MANUEL FEDERICO CASTRO y OSCAR ANTONIO NUÑEZ. Castro dijo que 
había empezado como comerciante en el año 1995 en el rubro de ferretería y como 
lo fue mal, siguió con artículos de "todo por 2$ y artículos escolares"; que andaba 
mal y en una fiesta le tocó sentarse al lado de Pibernus, habló con él y luego se 
presentó en Vicegobernación entrevistándolo a Espínola. Este se presentó como el 
Secretario Privado y nunca nadie lo desmintió. Ellos me dieron una mano -confesó- 
y agregó:yo les vendía cosas, me hicieron una inscripción provisoria. Dijo que a su 
emprendimiento le puso de nombre "Supermercado Integral"; que se manejaba con 
Espínola, que en 4 o 5 meses gastó un talonario de 30 a 50 hojas, que cada factura 
era por menos de $1.000, que en la orden de pago decía tal o cual destino y era el 
que se hacía figurar en la factura, pero el destino le era desconocido. Finalmente 
puesto a reconocer las facturas atribuídas, NO RECONOCIÓ DOS DE ELLAS la n 



26 y la n 29 además de ninguna factura "C". Dijo que podrían ser confeccionadas 
por su ex mujer. 
 
Menuda sorpresa nos llevamos cuando vino a declarar TERESITA POMPEYA 
FERNANDEZ -la ex mujer de Castro- ya que la misma dejó en claro que la 
vivienda familiar identificada como Manzana 44 Casa 10 del Barrio Provincias 
Unidas, fue su casa familiar antes de conocer a Castro y durante toda su relación 
con él; que allí JAMÁS funcionó nada que se parezca a un supermercado. Ni 
siquiera un kiosco. Que JAMÁS Castro utilizó el hogar como depósito de 
mercaderías; que nunca vió ni en la casa, ni el baúl del auto de Castro que hubiera 
mercaderías tales como bolsines escolares o vestimentas; que sí lo acompañó a 
Casa de Gobierno varias veces pero sólo llevaba papeles; que nunca lo vió 
trasladar mercaderías ni le comentó que tuviera material escolar en cantidad para 
vender; que jamás le comentó que hiciera operaciones con Vicegobernación. Se le 
exhibieron las facturas y remitos y los desconoció a todos destacando que el 
domicilio de las facturas es el mismo domicilio particular aludido. 
 
Por su parte, NUÑEZ dijo ser empleado municipal, mas precisamente Director de 
Informática. La experiencia en debates nos permitió advertir muy pronto que este 
testigo mintió. Su postura original, muy medida, serena, confiada, con aparente 
dominio de la situación, dando respuestas lógicas fue a parar a un lado cuando se 
ahondaron las preguntas. Se puso nervioso, contestó con irracionalidad que 
destacaré pronto, el color de su rostro subió de tono y sus manos no encontraban 
lugar cómodo, Varias veces trató de acomodar su cuerpo a la silla que ya le 
resultaba intolerable. 
 
Dijo que fue proveedor de "Casa de Gobierno" en dos oportunidades -aún cuando 
continuaba siendo Director de Informática de la Municipalidad. Dijo que estaba 
inscripto en DGI y DGR, que fue remisero, productor y servía comidas al mismo 
tiempo que desempeñaba su cargo municipal. Con gran convicción en sus dichos 
dijo que recibió un llamado de la Vicegobernación, que supuso era del Secretario 
Privado quien le dio una lista de alimentos para proveer un refrigerio. La 
tranquilidad desapareció al hacerle notar que había una factura por colchones y 
azúcar y otra por una torta. Entonces recurrió a un argumento desopilante: que 
proveyó los biscochuelos y el dulce de leche por separado (!!!). 
 
También distó de estas dos testimoniales, la prestada por ERNESTO OSCAR 
DITTMANN, dueño del negocio "El Barrilito" que todos conocemos como un 
restaurante y chopería. Aseguró con absoluta seguridad que NUNCA LLEVO 
SERVICIO DE LUNCH AL INTERIOR, QUE JAMÁS LLEVO ESTE SERVICIO A 
COLONIA ELISA. Exhibida la factura en cuestión desconoció la letra y el 
contenido diciendo "ESTO NO ES NUESTRA LETRA" aclarando que se refería a la 



suya propia y a la de la persona autorizada para confeccionar esta documentación. 
Luego aclaró que tampoco reconocía el texto. 
 
El proveedor PEDRO SERAFÍN ROMERO dijo que proveyó de dos tortas a la 
Vicegobernación: una, en Capitán Solari y otra en Castelli para la fiesta de los 
quintos años. Se le hizo recordar que era para fin de año y que por el calor y la 
distancia se podría suponer que se necesitaba algún tipo de transporte refrigerado, 
respondiendo que "aguantó bien en la caja de la camioneta, descubierta". Se le 
pidió que muestre con sus manos cómo de grande es una torta de 57 kgs. Al darse 
cuenta de lo que estaba diciendo y de la hilaridad que despertaba en la 
concurrencia, comenzó a cambiar su exposición. Dijo que nunca llevó biscochos a 
Colonia Elisa, Machagay ni Las Breñas; que por mes se facturaba mucho mas que 
$1.000, pero las facturas eran siempre por un poco menos; que Don Miguel iba 
para el campo y retiraba hasta 1.000 pan dulces; que una vez le llevó a la casa 1.000 
pan dulces y precisó "en calle Liniers, atrás de la Escuela 26". Dijo que su relación 
era con Pibernus y con Espínola. 
 
En este punto y con tales testimonios quedó en claro que la metodología era 
realizar compras por montos muy superiores a los permitidos para compras 
directas, y luego fraccionar las operaciones en facturas por menos de $1.000. 
 
Para ello ya contábamos con los testimonios de los contadores MIRANDA, quien 
dijo que su tarea era verificar que los gastos y compras se tramitaran legalmente 
hasta $1.000; que "en tanto la finalidad del gasto fuera de cortesía y homenaje 
CUALQUIER GASTO se podía justificar"; que "nunca tuve ningún caso 
proveniente de Vicegobernación de situación irregular" y luego de definir lo que 
constituye desdoblamiento de compras "en el período que yo estuve no registré 
desdoblamiento de compras", para reconocer a renglón seguido que "no había otro 
funcionario que haya emitido esta cantidad de casos -300 en el año 2000-, sólo 
Vicegobernación". 
 
CARNEVALI DE VALDEZ es Jefa de Compras y Suministros de la Provincia 
desde el año 1978. No voy a hacer comentario alguno acerca de este testimonio, 
sólo recordaré la situación: como daba vueltas sin responder qué era para ella un 
desdoblamiento de compras, le puse un ejemplo según el cual se hacía una compra 
de bancos escolares por un millón de pesos, divididos en mil facturas de mil pesos 
cada una, le pregunté si para ella eso no era desdoblar una compra y respondió: 
"siempre que fueran a parar (los bancos) a diferentes escuelas ... NO". 
 
La que dió respuestas mas racionales produciendo su testimonio de manera sobria, 
recta y veraz, fue la contadora RAMIREZ. Esta última inclusive recordó haber 
observado varias rendiciones por anticipos en cuanto al tiempo. Recordaba además 



que era notable el número de órdenes de pago provenientes de la vicegobernación: 
dos o tres por semana. Esta circunstancia fue corroborada. 
 
O sea que al tener las versiones de los proveedores y cotejarlas con los testimonios 
de los contadores pudimos llegar a la certeza que la vicegobernación se manejaba a 
diario con desdoblamiento de compras según el cual se abonaban a través del 
rubro "Cortesía y Homenaje" montos que excedían el tope legal produciendo tantas 
facturas como sea necesario para dividir la compra en secciones inferiores a ese 
tope. Además, las compras referían a objetos y situaciones que contrariaban la 
finalidad de aquellas que podrían realizarse bajo aquel rubro (Betiger, Romero). 
Ello, mas allá de las facturas que plasmaban en documentación, negocios no 
realizados (Castro, Núñez). Finalmente, las mercaderías entregadas en 
Vicegobernación, en la casa oficial del vicegobernador o retiradas de los diferentes 
establecimientos NO IBAN A PARAR A LOS DESTINOS CONSIGNADOS EN 
CADA UNA DE LAS FACTURAS Y MEMORANDUM QUE LAS JUSTIFICABAN, 
sin que se haya acreditado (ni siquiera alegado) que tales mercaderías, refrigerios o 
atenciones fueran a parar a un lugar o a destinatarios identificados.  
 
Tal como lo anunciara en el primer párrafo de este voto, en lo que aquí no expreso 
puntualmente, comparto los votos precedentes y me adhiero a ellos en todo. ASI 
VOTO.- 
 
A LA TERCERA CUESTION LA SRA. JUEZ LIDIA LEZCANO DE URTURI, DIJO:  
 
El Fiscal de Cámara acusó a Miguel Manuel Pibernus como autor del delito de 
Peculado sesenta y dos (62) hechos en concurso real, así como en el caso de Ruben 
Eusebio Espínola como partícipe necesario del mismo delito por cuarenta y cuatro 
(44) hechos en concurso real arts. 261, 45 y 55 del Código penal.-  
 
La defensa no solo negó la existencia de ellos sino que además no compartió la 
calificación pues insinuó que de existir algo eso era como delito continuado. 
 
Y siguiendo con las argumentaciones del Fiscal e Cámara, citó en su alegato, el 
libro "La Corrupción" de Mariano Grondona, de la editorial Planeta (1993), 
destacando la diferencia entre acto corrupto y estado de corrupción, si bien no 
comparto la definición que allí se señala, no puedo soslayar que la misma sirve 
para dimensionar y conceptualizar al delito de peculado. (Lectura que fue criticada 
por la defensa de Pibernus sin dar mayores fundamentos) 
 
Pero, en especial no comparto que el acto corrupto ocurra siempre, cuando una 
persona obligada moral o legalmente hacia un interés ajeno pospone sobre el 
interés propio. Ello es así porque, como en el caso Pibernus al dar las donaciones 
las hizo a un grupo reducido y por los canales incorrectos. Es a lo que Grondona 



llamaría "... la solución perversa de de un conflicto de intereses, .... quedando 
según este autor en el primer grado que es el de la propina -en el caso- el regalo 
que se ofrece como signo de gentileza...."(página 20 del Libro "La corrupción" 3ra. 
edición Mariano Grondona)  
 
Por ello es que más me acerco a lo sostenido por Grondona, cuando más adelante 
(en el mismo libro página 24) señalara el fiscal de Cámara, cuando a Max Weber, 
respecto a que efectivamente el drama es que ponen en cargos políticos a personas 
ordinarias ( yo lo tomo como a personas comunes, no preparadas culturalmente 
para la política - esto es licenciados en política y administración-) y ante situaciones 
extraordinarias esas persona sucumben, realizan actos contrario a las 
reglamentaciones, efectúan, en actos corruptos. 
 
Esa serie de actos corruptos efectivamente produce un estado de corrupción, ya 
que esa serie de actos se hacen habituales. Y teniendo en cuenta que lo que el 
estado debe proteger es el interés ajeno entendiéndose como el interés general, 
cuando el funcionario lo reemplaza por intereses particulares o de una minoría 
comete acto de corrupción, tal es el caso de Pibernus.  
 
Y siguiendo al Fiscal de Cámara en su citación Weber, efectivamente para que un 
estado sea autónomo, eso solo se puede lograr cuando tiene la capacidad de 
procesar ordenadamente los reclamos sin dejarse amedrentar por ello. 
 
En el caso de Pibernus, no me caben dudas que él se dejó amedrentar por esa series 
de reclamos, los que debiendo analizarlo por las vías pertinentes, se vio superado e 
intentó dar respuesta produciendo un estado de corrupción que fue recepcionado 
por los otros operadores, como ser los proveedores, y en particular eso se dió con 
la aparición de Espínola que se suponía era el técnico que debía verificar como se 
instrumentaba esas donaciones.  
 
Y lo cierto es que, lo que se debió tener presente era que el mayor daño de esos 
tipos de corrupción es la pérdida de confianza porque los representados delegan a 
sus representante su confianza y al no hacerlo y guiarse por su interés propio o de 
pocos se pierde la noción de bien público la corrupción la que siendo endémica y 
sin controles se expande.  
 
Por ese motivo dije al iniciar la primera cuestión, que esta causa puso en el tapete 
las deficiencias no sólo del poder administrativo -ejecutivo- sino el judicIal, cuando 
el juez de instruccion debió cumplir su función de juez, investigando no solo a los 
acusados me refiero a Pibernus y a Espínola ( traidos a juicios) sino a los otros que 
también debieron venir y que en al actualidad, por el transcurso del tiempo ya es 
tarde convocarlos.  
 



Es evidente que el peculado es un delito contra la administración pública, en 
donde confluyen varios bienes en jurídicos. Pero, reitero ello atañe al normal 
funcionamiento de la administración pública no solo en su aspecto patrimonial, 
sino además, la propiedad, la seguridad de los bienes públicos y -esto es lo 
esencial-la confianza depositada en el funcionario encargado del manejo de esos 
bienes.  
 
Ya he señalado en la cuestión precedente que, que el tipo activo debe ser un 
funcionario público a quien le ha sido confiado, en razón de su cargo, la 
administración, percepción y custodia del bien.  
 
Pibernus fue en el transcurso del tiempo realizando todas y cada unas de esas 
conductas, ora administrador cuando dictó los memorandum disponiendo la 
compra directa de bienes para ser entregado a alguien, que luego no eran las 
personas que recibieron, 
 
Ora percibió los bienes y le dio un destino diferente al señalado, 
 
Ora manejó los bienes destinando a un fin distinto del que estaba habilitado, 
Pibernus podía destinar cierta cantidad de bienes para Gastos de cortesía y 
homenaje, pero en realidad no estaba homenajeando cuando llevaba mercaderías a 
comedores, o le entregaban a aquellos que le solicitaban, en realidad donar a los 
necesitados o dar de comer a comedores no son actos de cortesía ni agasajos, pues 
ellos deben devenir al menos de una visita o evento en particular.  
 
Por otra parte el puesto que detentaba lo colocaba en al carga de deber de garante 
de esos bienes, función que, es evidente, no la cumplió adecuadamente. Es de allí 
que infiero el dolo al ser violador del deber de cuidado que llevaba ínsito en la 
función que cumplía.  
 
Hago aquí un paréntesis, para trasmitir que lo que pude percibir de Pibernus era 
que acreditaba ser un hombre, dirían los jóvenes de hoy a tradicional a la antigua", 
en el que la política de él implicaba moverse dentro del ámbito de confianza, 
confianza en hacer, acentuando su función en una tarea prevalentemente social, 
pero lo cierto es que Pibernus, reitero, en Vice gobernación no eran las únicas 
tareas a cumplir. El tenía una tarea superior que no se limitaba a efectuar 
donaciones. Era realizar los actos de acuerdo a la reglamentación vigente, y por el 
cargo que detentaba, la experiencia acumulada no podía sostener que ignoraba las 
mismas.  
 
También es responsable sobre el modo en que desenvolvía su accionar como Vice 
Gobernador, especialmente en lo relacionado con los memorándum y resoluciones 
que disponían gastos que a la postre no correspondían con la realidad. 



 
La jurisprudencia al respecto al referenciar "(Fallo analizado en Creus, "delitos...", 
Pag. 324, Nuñez op.cit. pag. 107, Fontan Balestra op citada pag. 309, Cn Fed. Crim 
y Corr. Sala I, " Fernandez Multivar" 1992/02/20; Cn Crim y Corr, Sala VII, " Fig. 
Justo D y otros Causa 25287, 2005/6/21, Lexis Nro. 12/14485, y Cn Fd. Crim y 
Corr, , Sala II, " Amor Mario R," 2005/6/7, Lexis Nro 9/7265) A su vez en lo que 
respecta a la afectación del bien Jurídico en Cn Fed. Crim y Corr., Sala I Morales 
Victor H" 2006/11/21, Lexis Nro 9/7664, consideró que la norma contenida en el 
artículo 261 del Código Penal vela por el patrimonio del Estado y por el interés 
administrativo en el cumplimiento regular y legal de la función pública.... 
agregando que....en el caso se resolvió que el escaso monto sustraído en proporción 
al administrado, en nada empece a la transgresión a dicha norma.." conforme 
Código Penal de la Nación Comentado DÄlessio pag. 1295. 
 
Evidentemente de lo hasta aquí analizado, entiendo que se ha comprobado que la 
conducta desplegada por Miguel Manuel Pibernus se verificó tanto la relación de 
imputación objetiva como la subjetiva por lo que la misma es típica. 
 
Me detengo en lo sostenido por una de las defensa que dijo que el Fiscal de 
Cámara afectó el principio de congruencia, cuando elogió la conducta de la 
denunciante y habló de más hechos probados. Entiendo que eso no fue asi, pues el 
fiscal de cámara no alteró la plataforma fáctica, y solo dio fundamentaciones que 
quedaron en el marco hipotético. 
 
Como tampoco fueron felices la jurisprudencia citada por la defensa e Pibernus, 
pues resulta ser que en el caso del Jefe de Policia "Chejolán" se hablaba de otro 
tipos de conductas vino por Administración Fraudulenta (art. 174) mientras que en 
este caso se habla de peculado que es un tipo diferente con modalidades diferentes 
aún cuando coincidan en algunos de los actos preparatorios. (en el caso se 
consignó beneficiarios ficticios)  
 
Además de manera alguna se pudo verificar causal de justificación alguna que lo 
eximiera de responsabilidad por lo los injusto penales se han comprobado. 
 
En el mismo sentido puedo decir respecto a Rubén Eusebio Espínola, quien si bien 
siendo funcionario público,en sus manos no estaba el poder de disponer de los 
bienes, él mismo se invocó técnico en administración y con ese conocimiento 
diseñó memorandum falsos, según él por orden y que estaba supeditado a 
cumplirlas, pero eso eso no resiste ni el menor análisis de verosimilitud. Espínola 
directamente aceptó el desafío de diseñar las compras que se debían hacer por esos 
canales y ordenó, invocando el nombre del Vice Gobernador, la entrega de 
mercaderías al portador de las notas que él suscribía ( se visualizan sellos, firmas 
semejantes a la que el acusado efectúa según las constancias del expediente 



administrativo caratulado "Fernandez, Marcelo R c/Provincia del Chaco 
S/Demanda Contenciosa administrativo" expte. N 963/03 y que fueron por lo 
menos 192 esquelas - ver carpeta y contar las esquelas que se compadecen con las 
firmas insertas en la causa cuando fuera convocado por el tribunal para notificarle 
las audiencias fs.1402 /1403 y vta.y actualizar datos), buscó proveedores de la lista, 
y también buscó otros que no estaban y les facilitó y les enseñó los pasos para 
obtener provisoriamente esa calidad. 
 
Todo esos despliegues de actos me llevan al convencimiento que efectivamente se 
ha comprobado la relación de imputación objetiva y subjetiva y la misma se 
concretó en los resultados aquí probados.  
 
Las conductas desplegadas por Miguel Manuel Pibernus de manera alguna 
estaban justificadas y/o disculpadas por lo que su accionar efectivamente fue 
contrario a derecho. Tampoco está justificada la conducta de Rubén Eusebio 
Espínola, aún cuando el pretendiera invocar el deber de subordinación.  
 
Por lo que no existiendo causas que obren a modo de justificación o de permisos 
legales para actuar, haciendo que los hechos sean además de típico, antijurídico. 
 
Ahora bien, un párrafo aparte merece la consideración y verificación si en el caso 
las conductas desplegadas por Pibernus y Espínola se atribuyen a la reglas del 
concurso real o en realidad existe es la figura del delito continuado. Para ello tengo 
presente que si bien el fiscal de Cámara acusó siguiendo las reglas del concurso 
real, la defensa de Pibernus habló de la posibilidad de la existencia de delitos 
continuados.  
 
Lo cierto es que si bien en la cuestión precedente he acreditado parcialmente los 
hechos descriptos, asumiendo un total de 60 hechos Pibernus como autor y 42 
hechos Espínola como partícipe, la posibilidad de aplicar la norma del delito 
continuado cobra relevancia pues tal como ya lo vengo señalando en el caso de 
Miguel Manuel Pibernus efectivamente existía una unidad de acción, al entender 
que el Vice gobernador tenía como eje central de sus aspiraciones efectuar actos 
solidarios, aún cuando ya lo señalara el camino tomado no era el lícito, firmó 
memorándum invocando beneficiarios inexistentes (60 actos o hechos ) En el 
mismo sentido lo fue Espínola quien el debía mecanizar desde la óptica 
administrativa esos actos de solidaridad por parte del Vice gobernador, 
confeccionando memorándum se le acreditaron 42 actos o hechos que señalaban 
escuelas, ONG, intendencia o incluso terceras personas que no eran la beneficiadas 
como el caso de la Srta. Celis supuestamente secretaria privada de Alfonsín. 
 



En ese entendimiento, tengo presente que la doctrina sostiene que es aplicable la 
teoría del delito continuado , aún cuando en los hechos existan diversidad de 
damnificados. 
 
Digo ello porque se configura el delito continuado, ya que se acreditó a) la unidad 
de resolución o designio; b) pluralidad de acciones (fueron varios para Pibernus 60 
y Espínola 42, y c) una unidad de lesiones jurídicas, pues el principal afectado es la 
administración pública, la mala administración pública.  
 
La jurisprudencia al respecto sostiene "Existe delito continuado y no reiteración si 
los hechos no son independientes, guardando entre sí una relación vinculante que 
los convierte en un hecho único, no con pluralidad de encuadre- concurso ideal- 
sino consumado como si fuesen fracciones o etapas de un mismo curso de actos 
atrapados por una unidad de designio o también llamados " dolo global". 
(CNCrim. y Corr., Sala IV, 21/12/89 "López, Norberto J" , LL 1991-C-272, Con 
Nota de María Julia Arias Iglesias; JA 1990-IV-92) Código Penal comentado David. 
Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni Ed. mayo del año 2002 Edit. Hammurabi (página 
54). 
 
Y sigue citando el mismo código en pág. 55 "El delito continuado existe cuando 
cuando aparecen estos elementos: hechos plurales, hechos dependientes entre sí, 
unidad legal de imputación. siendo así, a los fines de hacer efectiva una 
responsabilidad penal, aquél es un único delito punible, que aparece constituído 
por una pluralidad de hechos, cada uno entre sí delictuoso pero dependiente entre 
sí, ajustado a una misma norma penal".(Cám. Acusación Córdoba, 9/03/1987, 
"Figueroa Bonaparte, Ricardo A" LLC, 1988-135). 
 
En síntesis: MIGUEL MANUEL PIBERNUS resulta ser autor penalmente 
responsable del delito de Peculado y por los (60) hechos los mismos deben ser 
considerados sobre la órbita del delito continuado, (arts. 261 primer párrafo y 45 
del C.P.) en la causa principal y sus agregadas por cuerda y Rubén Eusebio 
Espínola, como partícipe necesario de 42 hechos como delito continuado (arts. 261, 
primer párrafo 45 todos ellos del Código Penal). ASI VOTO. 
 
A LA TERCERA CUESTION, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO:  
 
Entiendo que mi colega que me antecede, ha sido muy clara en la adecuación de la 
conducta penal de los imputados, por lo cual he de adherirme a su voto. No 
obstante no puedo compartir al no poder dar como comprobada la motivación que 
mi colega sostiene sobre la finalidad solidaria que guió la acción del imputado 
Pibernus.  
 



Solo quiero agregar que los hechos que hemos dado por demostrados se subsumen 
en el tipo doloso de PECULADO REITERADO, art. 261primer párrafo del C.P., 
toda vez que en su condición de funcionarios Públicos, -vicegobernador y su 
colaborador que cumplía funciones como secretario administrativo de la 
vicegobernación, han quebrantado el deber positivo de velar por la incolumnidad 
del proceso de tramitación de anticipos de gastos y acreditación falsa de los 
mismos, actividades ilícitas, por ajenas al cometido reglado, al disponer de 
caudales que accedía falseando el destino de las mismas, sustrayéndolos de la 
esfera de custodia de la Administración con perjuicio para el Bien Jurídico 
Institucional. 
 
Como ha sostenido mi colega el Bien jurídico protegido por el art.261 C.P., es de 
aquellos denominados supraindividuales, donde la idea de "correcto 
funcionamiento de la administración pública" posee, como dice FIJÓ Sánchez, un 
sentido funcional y dinámico (confr. "Delitos contra la administración Pública en el 
nuevo Código Penal Español en Cuadernos..nro.7 ed. ad-hoc). Por su parte Bustos 
Ramírez, en su noción de Bienes Jurídicos institucionales, señala que "...la 
potencialidad de la administración para cumplir los fines que le son propios 
depende en gran medida del mantenimiento del sustrato patrimonial que se le 
atribuye, primando, desde un concepto dinámico, la idoneidad de dicho sustrato 
patrimonial para llevar a cabo las finalidades que le son propias (confr. Manual de 
Dcho. Penal Español, P.Esp. 2a.ed-Ariel, 377 y sig.). 
 
Siguiendo la vieja idea de Sebastian Soler donde sostenía que el dinero del Estado 
no debe correr riesgos, no es solo con un prisma de observación desde el ámbito 
meramente patrimonial, sino lo que importa es lo institucional. Es por ello que en 
doctrina se sostiene que lo que se pretende conminar es la sujeción del funcionario 
a la ley. En un Estado de Derecho los bienes públicos como tales, deben estar 
regidos por el presupuesto y su disposición no puede depender del arbitrio o 
voluntad del funcionario, sino que siempre deben ser reglados porque éste es el 
reaseguro del ciudadano que ha cedido la representación en virtud del consenso 
republicano. 
 
Este es el sentido en que las normas han sido ubicadas en el digesto punitivo, pues 
ya quebranta la norma anticipándose a la lesión, el riesgo lejano de la simple 
malversación como desvío ilegal del destino de los bienes del art.260 del Cód. 
Penal. Con más cuando el funcionario competente es el que directamente dispone 
de dichos fondos, apropiándoselos para sí o para un tercero ajeno a la finalidad 
reglada, como lo detalla el peculado. Ya Feuerbach remarcaba el sentido de la 
vinculación pública como esencia del Peculado -la pecunia pública en su sentido 
más amplio- se logra afectar tanto ser por acción dolosa o por omisión, también lo 
puede ser por retención o en la no entrega de acuerdo a los fines establecidos 



(Confr. Feuerbach, JAP en su "Lehrbuch...trad. de la 11a ed. - ed. hammurabi, 
pag.307 y sig.). 
 
Por su parte Günther Jakobs denomina a estos delitos de "competencia por 
institución", retomando la denominación de Roxin de delitos de "infracción al 
deber", donde nos "hallamos ante deberes de establecer un mundo en común -al 
menos parcialmente- con un beneficiario, y donde es relativo el que ello se concrete 
en el mandato de ayudar activamente o en la prohibición de "desbaratar las 
condiciones del mundo en común". Los deberes no son determinados por la 
organización del sujeto libre sino que le son adjudicados a la persona como 
consecuencia del status que ostenta dentro de la institución. Este es el caso aquí 
juzgado donde estamos ante quien era la segunda más alta autoridad en la función 
Pública de la Administración del Poder Ejecutivo Provincial. Era este autor, quien 
tenía el deber de garantizar la existencia de la institución, y en dicho cometido se 
encuentran mandatos y prohibiciones en un mismo haz. 
 
Esto que los autores citan "bienes jurídicos institucionales" como bien jurídico 
protegido por la norma, es porque esta en conexión con el funcionamiento del 
sistema. Y lo es porque inciden en las relaciones macrosociales y permiten - están 
al servicio de- los tradicionales bienes jurídicos individuales, son entonces 
posibilitadores de la existencia del sistema -vida, salud, integridad física etc. 
(Confr. Bustos Ramírez, Der.Penal Español, P.Especial, ed.ariel-). 
 
En este delito importa a la norma la protección de la "propiedad" en el amplio 
sentido del Derecho Penal, pero no es posible atarnos a los criterios 
administrativistas o del Derecho Civil o Comercial que reducen la noción de 
Administración Pública según que los bienes administrados se encuentren 
afectados a servicios públicos o fines públicos. El núcleo o centro típico del art. 261 
Cód. Penal, utiliza el verbo "sustraer" descriptivo del "tipo-garantía" que ha 
generado una gran discusión en la dogmática. Para ello he de seguir a Creus y la 
doctrina que en general admiten que la acción de peculado se describe como la de 
"apartar, separar, extraer, y se satisface con el simple quebrantamiento de la esfera 
de custodia..." sin perjuicio de que se puede configurar a través de una verdadera 
apropiación" (confr. Creus, Delitos contra la Administración Pública, p g.326; idem. 
Carrera, Daniel P. "Peculado ", ed. De palma, p g.138 y sig.; idem. Donna, Der. 
Penal P.Esp.,III,277 y sig.; idem. CNac.Cas.sa.III, en "Fendrich, 20/8/97). 
 
Así en el juicio es esto lo que se ha demostrado, donde el imputado Pibernus y su 
colaborador Espíndola no solo han quebrantado la esfera de custodia, sino que 
además han dispuesto perjudicialmente de dichos caudales, en lo que se constituyó 
como vimos una operatoria de financiamiento directo con fondos estatales, 
encapsulado para ocluir su contralor indebidamente en la cuenta de gastos por 
"cortesía y homenajes". Como se trata de la competencia del Funcionario por la 



"administración o custodia" de los caudales, la consumación operaba con el 
quebranto del rol, es decir con la justificación falsa del destino, con la utilización de 
un rubro que no permitía dichas erogación, con la recepción de los montos o bienes 
sin entregarlos a quienes iban destinados. 
 
Algunos en forma aviesa ha tratado de presentar este caso como de meras 
informalidades administrativas, esto no es así. Es mucho más, porque aquí su 
contempla el deber de transparencia que tiende a evitar el uso arbitrario, clientelar 
o lisa y llanamente la apropiación de fondos públicos como si fueran propios para 
darles destino según su propio parecer e interés. La norma precisamente intenta 
evitar que se sustraiga bienes del estado por aquellos que deben velar por su 
cuidado con responsabilidad cívica. 
 
Y este delito alcanza no solo a quien ha sido designado especialmente por las 
normas legales (Constitución Provincial o leyes provinciales), como aquel 
legitimado por su designación formal, sino también alcanza a los funcionarios que 
hayan asumido materialmente la custodia, administración o percepción de los 
fondos públicos, es decir aún cuando este rol especial le sea delegado; como es el 
caso del imputado Espíndola.  
 
El Sr. Fiscal de Cámara ha señalado con puntilloso detenimiento cada una de las 
razones que le permitieron construir el dolo, con aquello que definió -tal como lo 
hace la doctrina actualizada- como indicadores de dolo; los cuales he de compartir. 
Para ello estableció que esto lo concluía de 1) la experiencia que contaba ya 
Pibernus en su rol de cabeza de poder ejecutivo municipal, donde fue 
repetidamente reelecto como intendente de su localidad; donde incluso el 
imputado reconoció que fue felicitado por su manejo ordenado y transparente de 
la hacienda pública ya que no fue objetado por los órganos de control. 2do) No 
podía desconocer la cantidad de memorandum firmados, podía quizás desconocer 
uno o dos, pero no la cantidad de casos aquí traídos a juicio, a los que podemos 
sumar los hechos que no se le atribuyeron. Es decir que no se le imputen los 
mismos, no es óbice para saber que se formalizaron muchos más de los cuales el 
tribunal de cuentas lo hizo responsable. Si bien no podemos atribuirles como 
contenido de esta sentencia, pero sí me permite considerar que tal multiplicidad de 
actos similares no podían ser desconocidos por el mismo; conocía perfectamente la 
acción que estaba llevando adelante y no se trata de un mero descuido como por 
momentos se intentó plantear. 3ro.) Los proveedores afirmaron que parte de los 
bienes o mercaderías eran entregadas en el domicilio del vicegobernador por lo 
cual este no puede seguir argumentando que desconocía lo que ocurría. La 4ta.) 
por cierto es altamente llamativa, pues una vez descubierto el accionar, el mismo 
vicegobernador inicia su propia investigación administrativa y pretende dictar la 
nulidad de los actos por el suscriptos. Y claro que la mejor respuesta 
administrativa que le surgió al Vicegobernador Pibernus fue aplicarle una sanción 



a Espíndola, donde parecería se aplica una frase popular de "el hilo se corta por lo 
más fino", donde se advierte que Pibernus solo pretendió escabullir su 
responsabilidad. Acertadamente el Fiscal citó el dictámen del Fiscal de 
Investigaciones Administrativas, donde descalifica enfáticamente la investigación 
que de sí mismo encaró el entonces vicegobernador. 
 
He de rechazar los argumentos defensivos del poco manejo que contaba el 
imputado Pibernus, pues era quien podía contar con un sin fín de personas dentro 
de la administración que podían asesorarlo de realmente haberlo necesitado. En el 
ámbito de la función pública, la decisión funcional, nunca debe tomarse 
solitariamente o ante cualquier impulso de emotividad, sino previa consulta y 
dictámenes de Asesorías Letradas, Contables, Administrativas, etc. En otros 
términos, ello no solo evita los errores y el accionar ilegal de la Administración, 
sino fundamentalmente pone a cubierto al funcionario que resuelve según 
dictámenes previos en materias controvertidas, el que podrá alegar la 
inevitabilidad del error, en caso de ilicitud. Pero aquí por el contrario, con el 
llamado de atención de los órganos de control el imputado Pibernus y su colaborar 
optaron por desconocerlo.  
 
Es por ello que entiendo que se encuentra su acción adecuada a la tipicidad 
subjetiva del delito, pues no caben dudas que Pibernus actuó con representación 
segura y racional del tipo objetivo de la norma del art. 261 del Cód. Penal, es decir 
tenía plena conciencia de los actos de disposición que llevó a cabo en los hechos 
que se le atribuyeron.  
 
Solo me queda pues por analizar si estamos ante un concurso real de delito, o se 
trata de un delito continuado. Para lo cual he de recurrir a la que considero una de 
las mejores obras referidas al tema, lo digo con relación a "Concurso de Delitos -
Teoría de la unidad y pluralidad delictiva" de Nelson R. Pessoa, Edit. Hammurabi. 
Este conceptúa al delito continuado cuando "una pluralidad de actos, a pesar de la 
diversidad material, conforman una unidad delictiva". El profesor formula la 
diferencia entre el concurso real y el delito continuado, al establecer que el primero 
es "cuando hay pluralidad de hechos independientes, sea porque hay varias 
conductas sucesivas típicamente autónomas o porque existiendo una conducta, 
sobre ella convergen dos o más tipos penales independientes entre sí". Mientras 
que en el delito continuado "hay pluralidad de hechos dependientes entre sí, por lo 
que, hay unidad delictiva. Se puede decir, que concurso real y delito continuado 
son categorías opuestas, en el sentido que en el primero hay pluralidad de hecho 
"independientes" y en el segundo pluralidad de hechos "dependientes"". 
Finalmente este autor en las conclusiones de su obra repite: "La diferencia entre el 
concurso de tipos penales y el delito continuado reside en que en el primero, hay 
unidad de conducta y pluralidad de tipos penales que convergen sobre ella y en el 
segundo hay una pluralidad de conductas -que conforman una unidad- y un solo 



tipo penal que califica a esa conducta. En el primero, en virtud de la teoría del 
concurso de tipos penales la pluralidad de tipos no determina la pluralidad de 
delitos, en el segundo, en virtud de la teoría del delito continuado, la pluralidad de 
conducta no determina la pluralidad de delitos."  
 
Tal como hemos descripto los hechos, advierto que todos son hechos similares, 
todos tendientes a la misma finalidad, utilizando el mismo método, solo con 
variantes en las justificantes, pero todas bajo el mismo sistema amparados bajo el 
rubro de "cortesía y homenaje", intervinieron como operadores del mismo las 
mismas personas. Por ello entiendo que se trata de un delito continuado, es más se 
ha advertido y lo he señalado más arriba, que esta ha sido una constante durante el 
ejercicio en el cargo del entonces vicegobernador Pibernus.  
 
Así todos estos hechos concurren como unidad de acción o "delito continuado", o 
como prefiere llamarlo el Dr. Zaffaroni, "apariencia de concurso real" donde hay 
una única decisión en contra de la norma, diseccionada en el transcurso del 
tiempo. Precisamente esta modalidad concursal proviene de elaboración 
jurisprudencial ya que se trata de una construcción dogmática sin contornos bien 
definidos. La inseguridad que se le ha criticado proviene de su origen en razones 
pragmáticas y de mínima racionalidad. Según Zaffaroni, una racional 
interpretación de los tipos penales muestra que en algunos de ellos la norma no 
abarca a la reiteración de la conducta como una nueva conducta típica 
independiente, sino como una mayor afectación del bien jurídico que se traduce en 
un mayor contenido injusto de la única conducta.  
 
La doctrina también ha precisado que para que se considere el delito como 
continuado debe reunir requisitos objetivos: así la identidad del bien jurídico 
afectado; identidad de tipo; que no se trate de bienes altamente personales como la 
vida o la libertad; cierta similitud exterior que se traduzca en una cercanía 
témporo-espacial, no siendo óbice para su negación que no se de alguno de éstos 
requisitos, como por ejemplo la identidad de sujeto pasivo. Como se podrá 
apreciar todo ello se haya reunido en los distintos hechos que se le atribuyen a 
ambos imputados. Es decir es el mismo bien jurídico afectado, los actos 
exteriormente han sido todos iguales en su modalidad de contratación directa por 
la forma de anticipo de gastos para el mismo rubro, todas justificadas falsamente y 
no remitidas al destino fijado. Tal como lo sostuvo más arriba, he fijado que esta 
era una operatoria administrativa constante del vicegobernador con la cual se hacía 
de fondos y mercaderías para utilizar o darles un destino distinto según su propio 
antojo. Incluso se ha demostrado que existe una duplicación de compras, pues 
estas eran cometidas dentro de los sesenta días conculcando la norma que lo 
prohibía. Es decir eran cercanas entre sí, incluso muchas de ellas ocurridas en el 
mismo día. No puedo dejar de relacionar esto, con lo que señalé al principio de la 
segunda cuestión, donde en el año 2000 existieron más de 300 gastos por el mismo 



rubro, de los cuales solo los aquí traidos a juicio hemos podido analizar. Pero esto 
muestra que era una constante la utilización de esta forma comisiva, solo logrando 
demostrar lo aquí probado. Es por ello que entiendo que el delito ha sido continuo. 
Jeschek agrega que requiere un dolo total que abarque todos los sucesos: "el 
resultado total del hecho en sus rasgos esenciales en lo referente al lugar, el tiempo, 
persona lesionada y forma de comisión, de tal manera que los actos individuales se 
expliquen solo como una realización sucesiva del todo querido unitariamente".  
 
Solo me resta considerar que se ha acusado al imputado por varios hechos, pero en 
la causa 3477/01 se ha formulada la acusación englobando todas las disposiciones 
como un mismo hecho. Entiendo que se ha formulado así por tener este la misma 
fecha de la factura. Pero si comparamos esta con los distintos "hechos" que se han 
formulado en base a cada disposición administrativa, varios de ellos son en la 
misma fecha. No habría razón alguna para diferenciar las disposiciones de las 
restantes causas con esta última, pues todas ellas terminaría por darme la razón en 
el sentido de que estamos ante un delito continuado y no a un concurso real de 
delitos.  
 
Por último he de rechazar los fundamentos esgrimidos por el defensor técnico del 
imputado Espinola al pretender introducir la eximiente de reponsabilidad de 
obediencia debida, establecida en el art. 34 inc. 5 del C.P, aunque no mencionara la 
norma en sus alegatos. Lo cierto es que no existe el deber de cumplir una orden 
ilegítima, pues toda estructura jurídico-administrativa jerárquica el no cumplir la 
orden de un superior puede constituir delito, pues existiría una colisión entre el 
deber de cumplir la orden y el deber de no delinquir. Pero esta colisión desaparece 
cuando la orden es claramente ilícita, sin apariencia alguna de licitud, donde es 
manifiesta su antijuricidad, donde el acto ejecutado es más grave que aquél que 
significaría no cumplir la orden de un superior jerárquico. En tal sentido de todo lo 
analizado hemos comprobado que Espinola sabía perfectamente la ilicitud de los 
actos administrativos que se realizaban, conocía la forma fraudulenta con la cual se 
justificaba y se conseguía las facturas para respaldarlas. Era él quien 
personalmente se encargaba de conseguir y gestionar las mismas, por ello 
sostenemos que es partícipe primario y no actuó como empleado ciego a lo que 
hacía, por el contrario, monitoreo y permitió con su especial actuación que los 
hechos pudieran ser realizados. ASI VOTO. 
 
A LA TERCERA CUESTION, EL SR. JUEZ RAUL ANTONIO YURKEVICH, DIJO:  
 
Comparto en todo el análisis jurídico y las conclusiones a que arribaron mis 
colegas preopinantes.ASI VOTO.- A LA CUARTA CUESTION LA SRA. JUEZ 
LIDIA LEZCANO DE URTURI, DIJO:  
 



Miguel Manuel Pibernus, más allá de su edad, evidentemente estaba ubicado en 
tiempo y espacio no solo al momento de los hechos sino durante el juicio, por lo 
que entiendo que es imputable. 
 
También es imputable Rubén Eusebio Espínola, toda vez que actuó con 
conocimiento y voluntad, pues de manera alguna puede darse asidero a las 
endebles argumentaciones que pretendían puntualizar que su condición de 
empleado subordinado lo obligaba a realizar actos contrarios a derechos. 
 
Además ambos, Pibernus y Espínola pudieron realizar conductas alternativas 
conforme a derecho, y pudiéndolas hacer no lo hicieron.  
 
Tan es así que, Pibernus sabía lo que hacía, esto es donar mercaderías a la gente, 
llevar alimentos a los comedores, no era lo adecuado, al menos sabia que lo hacía 
por los canales no pertinentes. Espínola con años desempeñándose en la tarea del 
departamento de administración, sabía que los memorandum que realizaba no 
coincidían con los beneficiarios, que el camino no era el correcto, que varios de los 
proveedores que no estaban regularizados, el mismo los buscó y trazó el camino 
para que pudieran serlo, por todo ello es que el también sabía lo que hacía y quiso 
hacer lo que hacía, y su conducta era realizada libremente y no obligado como el 
acusado pretendiera justificarlo. Pibernus y Espínola son responsables y son 
culpables. ASI VOTO.  
 
A LA CUARTA CUESTION, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO:  
 
Que atento a lo examinado, entiendo que Miguel Manuel Pibernus y Espinola 
Rubén Eusebio, actuaron dentro del marco de autodeterminación, en cuanto a la 
decisión que tomaron, de quebrar la fidelidad en la administración pública, 
perjudicando al realizar las conductas ya descriptas. Actuaron con conocimiento 
de la prohibición contenida en la norma explícita en el tipo penal, es decir conocía 
que estaba prohibido sustraer caudales o efectos cuya administración les fue 
confiada. Ambos sabían los que estaban haciendo, es decir son personas con 
capacidad y formación educativa, tenían experiencia en la administración pública, 
y comprendían claramente la finalidad en la cual enmarcaron toda su acción. 
Comprendiendo que todo ello no estaba permitido por la forma oculta en que se 
enmarcó su accionar por lo cual no obstante exigírseles que se motivara en razón 
de la norma y actuaran conforme a derecho, no lo hicieron.  
 
Corresponde analizar la imputabilidad del autor y su partícipe necesario, donde 
ambos al momento del hecho tenían aptitud personal, como acto interior suceptible 
de reproche, ya que esta supone disposición y capacidad para comprender y 
ejecutar determinados actos, desempeñar o realizar determinadas funciones. 
Pibernus era la más alta investidura institucional luego del gobernador, con 



estudios secundarios, de comprensión e inteligencia suficiente como para 
comprender la criminalidad de sus actos y ser capaz de dirigir sus acciones. Al 
igual Espinola, de quien ya contaba acreditada su capacidad en el desempeño de la 
función pública. Además a este último se lo advirtió en la audiencia como una 
persona de rápida comprensión, dinámica e inteligente; su discurso permitió 
apreciar que se trata de una persona preparada y de comprensión acabada. 
 
Es por ello que ambos imputados se encontraban en condiciones de comprender lo 
que estaban haciendo y pudieron dirigir sus acciones, ya que en cierta forma 
ambos han reconocido los actos, aunque dando una versión propia de las razones 
que lo llevaron a dicha acción, por lo cual estaban en uso de sus facultades. Por lo 
cual todo lo dicho con respecto a la comprensión del hecho, desde el ámbito penal, 
les era exigible una conducta acorde a derecho, como aptitud para admitir su 
culpabilidad como forma de reproche. Por lo cual el injusto le es reprochable y son 
culpables, al darse los requisitos de libertad, conocimiento de la prohibición y 
exigibilidad de motivación en dicha libertad. ASI VOTO.- 
 
A LA CUARTA CUESTION, EL SR. JUEZ RAUL ANTONIO YURKEVICH, DIJO:  
 
Adhiero a los conceptos que vierten precedentemente los jueces del primer y 
segundo voto. ASI VOTO.- 
 
A LA QUINTA CUESTION LA SRA. JUEZ LIDIA LEZCANO DE URTURI, DIJO:  
 
Me toca ahora analizar si corresponde imponerle pena, y en su caso cuánto, en esa 
tarea de dimensionar la pena, tengo presente lo normado en los arts- 40 y 41del 
Código Penal. 
 
Es evidente que en el caso de Miguel Manuel Pibernus, la intención de él fue 
beneficiar a comedores escolares, y a aquellas personas que necesitaban ayuda, 
pero teniendo en cuenta que la manera de distribuir los bienes no era la pertinente, 
y el vicegobernador no debía administrar bienes del estado en total discordancia 
con lo normado, las buenas intenciones no lo exime de pena. Pero entiendo que en 
el caso su culpabilidad se ve disminuida en atención, que él lo que estaba haciendo 
lo hacía para beneficiar a terceros, y de manera alguna eso estaba dirigido a 
obtener un beneficio político como pretendiera argumentar la fiscalía, sino que por 
su conducta ejemplar, en consideración de lo que pensaban hasta sus mismos 
contrarios políticos que sostenían que el era una persona de bien, entiendo que la 
pena aplicable debe ser menor a la propuesta por el fiscal de Cámara.  
 
Por todas estas consideraciones y además las ya apuntadas oportunamente acerca 
de la modalidad, tiempo y lugar de los hechos, corresponde condenar a MIGUEL 
MANUEL PIBERNUS, como autor penalmente responsable del delito de 



PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS (60) hechos reiterados en la modalidad 
de delito continuado 261 y 45 del C.P. , por los hecho ocurrido en los años 1998 al 
2000, a la pena de tres (3) años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta 
para ejercer cargos públicos arts. 19 inc. 1ro y 26 C.P. Asimismo y de conformidad 
al art. 27 bis. someterlos a las siguientes reglas de conductas. por el mismo término 
(tres años), 1. fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, 2) Realizar 
trabajos no remunerado a favor del estado, y en la medida de sus posibilidades. 
Con costas. 
 
Distinta es la situación de Rubén Eusebio Espínola, quien hasta la actualidad sigue 
siendo empleado de Casa de Gobierno, cuando es evidente que se trata de un 
empleado infiel y que todas luces se vio beneficiado económicamente pues sabido 
es que un sueldo de la categoría que el detenta no puede permitirle tener un 
negocio, vivenda y vehículo (el así lo dijo en pleno ejercicio de su defensa 
material). Por otra parte el por su nivel cultural y la actividad que el realizaba 
antes de ir a vicegobernación quedaba en claro que era un técnico en 
administración. Una cosa que me llama la atención es que los hechos que se le 
atribuyen a Pibernus tienen su inicio a mediados del año 1998, y curiosamente en 
mayo de ese año quedó afectado Espínola a vicegobernación. Es por ello que es 
inaceptable la argumentación de la causado que dijo que el obedecía órdenes, 
cuando el mismo se guardó memorandum, y papeles de la administración por más 
de diez (10) años, presentando recién en el juicio algunos de dichos papeles. 
Además entiendo que justamente la mala investigación judicial, que no solo fue 
larga sino deficiente, lleva ahora a atribuirle tan solo 44 hechos cuando en realidad 
se le debió atribuir la totalidad de los hechos al igual que a Pibernus. con el 
agravante que Pibernus, por así decirlo, tenía una motivación solidaria, mientras 
que en el caso de Espínola, lejos de ello estaba. Es más paradójicamente la señora 
prófuga , y su hijastro eran proveedores que vivían en un radio cercano al acusado. 
Por otra parte Espínola era quien no solo acercaba a los proveedores, sino que 
además facilitaba los trámites a aquellos proveedores que no lo eran al momento 
de efectuarse las compras directas.  
 
Por todo ello corresponde condenar a RUBÉN EUSEBIO ESPINOLA, como 
partícipe necesario del delito de PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS (42 
hechos) en la modalidad del delito continuado, por los hecho ocurrido en los años 
1998 al 2000, a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión en suspenso e 
inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos arts. 19 inc. 1ro y 26 C.P. 
Asimismo de conformidad al art. 27 bis. someterlo a las siguientes reglas de 
conductas. por el término de dos (2) años y seis (6) meses, 1. fijar residencia y 
someterse al cuidado de un patronato, 2)Abstenerse de concurrir a las 
administraciones públicas, en particular a casa de gobierno, 3)Realizar trabajos no 
remunerado, a favor del estado, tarea que deberá concertar con el Juez de 
Ejecución. Con costas.  



 
Además corresponde imponer a los condenados MIGUEL MANUEL PIBERNUS y 
RUBÉN EUSEBIO ESPINOLA el pago de PESOS CINCUENTA ($50,00) en 
concepto de Tasa de Justicia, conforme lo normado por el art. 26 de la Ley 
Provincial N 4182, suma que deberán abonar cada uno de ellos. 
 
Se le impondrá además la tasa de justicia (art. 26 Ley N 4182).- 
 
En cuanto a los honorarios profesionales de los Dres. FERNANDO A. FRACCHIA 
y ROBERTO M. REINOSO quienes aceptaron el cargo respecto el imputado Miguel 
Manuel Pibernus, en la presente causa y sus por cuerda, asistieron a indagatoria en 
la presente causa y sus por cuerda, contestan vista del recurso de reposición 
interpuesto por el Ministerio de Gobierno contra el auto de la clausura de 
instrucción (fs. 892/893), ofrecieron pruebas (fs. 977 y vta.), solicitaron la 
suspensión de juicio a prueba (997/1000), el Dr. Fracchia solicitó la Extinción de la 
acción penal por insubsistencia (fs. 1392/1396), Dr. Fracchia interpuso recurso de 
inaplicabilidad de ley (fs. 1519/1525), el imputado Pibernus revocó el mandato a 
Reinoso (fs. 1603), el Dr. Fracchia intervino en el debate, interrogando testigos y 
produjo alegatos y conforme la normativa establecida en las leyes de aranceles 
profesionales (arts. 3, 4, 5, 11 y 13 de la Ley 2011 y su modificatoria 2385) estimo 
justo y equitativo fijar los honorarios del Dr. FERNANDO A. FRACCHIA en la 
presente causa N 2/05 (ex 3518/00) principal y sus por cuerda Expte 5660/01, 
Expte 3477/01 y Expte 5198/01, en la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00.-), 
los mismos no son comprensivos de los regulados a fs. 1135/1145 vta., 1179/1183 
vta. y 1568/1574 vta., y los del Dr. ROBERTO M. REINOSO en la suma de PESOS 
OCHO MIL ($ 8.000,00.-) a cargo del imputado Miguel Manuel Pibernus.- 
 
Los honorarios profesionales del Dr. ANDRES DE LEON quien aceptó el cargo (fs. 
640) respecto el imputado Rubén Eusebio Espinola, en la presente causa N 2/05 (ex 
3518/00) principal, asistió a la indagatoria (fs. 682/688), renuncia a la Defensa (a fs. 
1097) y Espinola designa y acepta el cargo como nuevo defensor al Dr. 
FRANCISCO EDUARDO GIMENEZ (fs. 1102), radicada la causa y en etapa de 
juicio, Espinola designa nuevo Defensor Oficial N 15, quien ejerce la defensa hasta 
la presente y conforme la normativa establecida en las leyes de aranceles 
profesionales (arts. 3, 4, 5, 11 y 13 de la Ley 2011 y su modificatoria 2385) estimo 
justo y equitativo fijar los honorarios de los Dres. ANDRES DE LEON y 
FRANCISCO EDUARDO GIMENEZ en la presente causa N 2/05 (ex 3518/00) 
principal, en la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-) para cada 
uno, a cargo del imputado Rubén Eusebio Espinola.- 
 
Los honorarios profesionales del Dr. MARIO FEDERICO BOSCH quien aceptó el 
cargo (fs. 281) respecto el imputado Hector Rodolfo Lencina, en el Expte 5198/01 
por cuerda al presente, asistió a indagatoria (fs. 282/283), intervino en el debate, 



interrogó testigos y produjo alegatos y conforme la normativa establecida en las 
leyes de aranceles profesionales (arts. 3, 4, 5, 11 y 13 de la Ley 2011 y su 
modificatoria 2385) estimo justo y equitativo fijar los honorarios del Dr. MARIO 
FEDERICO BOSCH en la presente causa N 2/05 (ex 3518/00) principal y sus por 
cuerda Expte 5198/01, en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-) a cargo del 
imputado Hector Rodolfo Lencina.- 
 
Corresponde devolver a la Cámara en lo Contencioso Administrativa el Expte 
963/03 caratulado: "FERNANDEZ MARCELO RAMON C/ Provincia del Chaco 
S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA"; al Tribunal de Cuentas el 
"Juicio de Responsabilidad del Sr. Miguel Manuel Pibernus" Expte N 403-290606-
20698-EX del año 2006, Sumario Administrativo iniciado por la "Gobernación s/ 
Gastos de Cortesía y Homenajes" Expte 403-310501-16171-EX del año 2001; a la 
Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco el Legajo original del Expte N 
1099/2000 caratulado "SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO para el Vice 
Gobernador de la Provincia del Chaco don Miguel Pibernus" y sobre bolsa con la 
Prueba Documental apartado VII punto 10.1.12; y a la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas el Expte 1094/00 caratulado: "Dip. Prov. Eduardo Colombo y 
otros s/ Denuncia Irregularidades en Vicegobernación" con tres carpetas de 
pruebas. 
 
Corresponde asimismo, al quedar firme la presente sentencia, ordenar la 
destrucción del secuestro detallados a fs. 952/953 y Sobre N 553 con cheques, 
según constancia de fs. 154 del Expte 5660/01 (por cuerda), cuyo cumplimiento 
debe disponerse por medio de la Oficina de Armas y Efectos Secuestrados del 
Poder Judicial.- ASI VOTO.- ASI VOTO.- 
 
A LA QUINTA CUESTION, EL SR. JUEZ VICTOR EMILIO DEL RIO, DIJO:  
 
Habiendo acreditado la materialidad y la autoría de Pibernus y Espinola, 
establecido la conducta penal aplicable, la reprochabilidad y culpabilidad de las 
mismas, corresponde estimar la pena aplicable en función de lo previsto por los 
arts. 40 y 41 del Código Penal.-  
 
Desde un punto de vista de la pena en sentido de prevención especial, debo medir 
el grado de culpabilidad que le cupo a cada imputado en el delito atribuído. 
 
Para ello debo analizar las condiciones personales de cada imputado. Primero en 
relación con Miguel Manuel Pibernus, quien era el vicegobernador de la Provincia 
del Chaco, ha llegado a dicho cargo por elección popular, por lo cual contaba con 
la confianza de gran parte de la población que lo voto para cumplir acabadamente 
con su función. Una persona de larga trayectoria en la actividad pública, ocupando 
distintos cargos ejecutivos en su localidad. Logró conformar una familia la cual 



subsistía fruto de su actividad anterior como comerciante, donde además logró el 
reconocimiento de sus compueblanos, ya que es una persona que cuenta con un 
buen concepto general de la población. He de resaltar que en la presente causa, 
debo ponderar en especial que no se ha logrado demostrar que los bienes o 
mercaderías de las cuales se apoderaba Pibernus mediante la sustracción a la 
hacienda pública, hayan sido con destino a incrementar su patrimonio o acrecentar 
el de personas allegadas por vínculos de parentesco o amistad con el mismo. En 
ningún momento en la audiencia se hizo referencia a enriquecimiento personal por 
este hecho, por el contrario varios testigos comparecieron a dar fé sobre la 
simpleza en la forma de vida del mismo e incluso han sostenido que el mismo se 
empobreció con la política. Además he de considerar que se trata de una persona 
de edad avanzada y no registra antecedentes condenatorios, ni de ningún otro tipo 
en su contra. 
 
Es decir que de lo probado, no se ha demostrado el hecho continuado de 
sustracción de la hacienda pública, fuera en beneficio patrimonial suyo. Por ello es 
muy posible -aunque no acreditado- que utilizara todo o parte de dichos bienes 
para beneficiencia partidaria o social. El destino que daba a los recursos por estas 
disposiciones, no se ha probado en autos y no se ha superado el umbral de meras 
hipótesis pero no de certezas en el destino final dada a la sustracción.  
 
Y ello entiendo debe ser merituado en el momento de fijar la pena, pues ella debe 
tomar en cuenta el grado de culpabilidad de la conducta y los baremos señalados 
para mensurar la misma. Pues además ha de considerar en favor del imputado que 
se le atribuye un delito continuado y no un concurso real de delitos. Por último en 
su favor debo considerar que el monto final por el cual fuera traído a juicio no 
superaría los sesenta mil pesos.  
 
Todo ello gravitará para considerar la forma de cumplimiento de la pena, para 
cumplir con ambos sentidos de la misma, tanto de prevención general, como de 
prevención especial positiva.  
 
Pero no puedo obviar la naturaleza de la acción, la cual fue realizada por quien era 
una autoridad de tan alta investidura institucional, quien detentaba el más alto 
honor de servir con mayor dedicación y sujeción a la ley en todo su accionar. Por 
eso entiendo que la pena debe subir en dicha escala, tomando en consideración los 
medios empleados -ya detallados en la segunda y tercera cuestión- para dar 
apariencia de legitimidad a su accionar; que convierten a su acción en más 
disvaliosa, al no tratarse de un acto aislado, sino de una práctica contínua en varios 
hechos que llevó adelante en el tiempo.  
 
Estas son claras referencias que permiten delimitar el grado del injusto realizado 
por el imputado, donde el grado de culpabilidad es más grave cuanto más bajos o 



contrarios a derecho son los motivos y medios utilizados del autor, tratándose esta 
de una valoración jurídica y no de disvalor ético. Repito que este no ha sido un 
juicio de ética o moralidad, sino de responsabilidad penal de quien ha infringido 
una norma; sin desconocer que toda norma del catálogo delictivo no solo protege 
bienes jurídicos, sino que además se encuentra imbuída de aspectos valorativos. 
 
Por ello en lo que hace a la aplicación de la pena con una concepción de prevención 
especial positiva, pretendo alcanzar el objetivo de que el imputado entienda la 
dimensión del daño causado, y así realmente pueda comprender que su conducta 
es disvaliosa. No onstante si no la comprende desde este sentido, o no lo acepta y 
asume como tal su responsabilidad; es el Estado quien debe a través de esta 
sentencia quien ha de remarcar la preeminencia del orden jurídico, considerando la 
pena desde el sentido de prevención general. 
 
Solo tiene sentido la pena, para el imputado si reasigna el valor verdadero del 
daño ocasionado por su acción delictiva, para comprender y reasignar el valor que 
este bien jurídico protege. Su reinserción a la sociedad sera eficaz en la medida que 
pueda dimensionar el daño causado. Debe poder, por medio de la pena, asumir 
que convivir en esta sociedad, debe desechar aquellos valores que lo motivaron a 
actuar de esta forma, y por el contrario sustituirlos por aquellos que la sociedad 
regula para la generalidad de las personas, a todos por igual, sin importar el grado 
de relevancia social que el mismo haya alcanzado. 
 
La ley es para todos sin excepciones, y todos debemos someternos a ella; y también 
cada uno de nosotros como jueces debemos cumplir acabadamente con el 
juramento que hemos hecho, para con firmeza, valentía, convicción y sinceridad 
aplicar nuestra decisión al caso que se nos ha puesto en consideración. 
 
Por otra parte la pena dirigida hacia la sociedad debe reflejar e imprimir que el 
derecho violado o conculcado es de aquellos que deben ser especialmente 
reafirmados, para así poder restablecer el orden jurídico violentado, de tal manera 
que la impunidad no se ratifique en este caso, sino que por el contrario se reafirme 
la seguridad jurídica. 
 
La pena no busca escarmiento, sino comprensión de que las conductas delictivas 
no pueden quedar impunes. Y en tal sentido, hechos de esta naturaleza cuando se 
cometen por los representantes estatales de más jerarquía, producen tal daño social 
que debe ser comprendido por los imputados. La comisión de este tipo de delitos 
por funcionarios de altas investiduras, produce una grieta en la credibilidad que la 
sociedad deposita en las instituciones, y esto ocasiona muchas veces daños 
irreparables. Ya que no solo atentan contra el patrimonio o hacienda pública, sino 
lo que es más grave aún, resquebrajan y erosionan la credibilidad republicana, 
desmoronan este anhelo de una democracia madura. Se desalientan los esfuerzos y 



empeños particulares del resto de los ciudadanos que con su aporte ciudadano 
hacen mantener al estado. Colocan a todas las restantes instituciones republicanas 
en un descrédito generalizado que es difícil de reconstruir. 
 
Cuál es la pena justa es la gran discusión en este caso, pues desde el sentido de 
prevención general, la sociedad actualmente solo espera castigos ejemplares, 
duros, rígidos y conmocionantes desde la óptica e incidencia de los medios de 
comunicación pública. Como Jueces, es nuestro rol constitucional y por 
consiguiente obligación, aplicar solo lo que es justo y equitativo al caso en 
particular. Para ello debemos apartarnos de la presión pública, sin interesarnos si 
esto trae como consecuencia la incomprensión social o la crítica de las partes en 
litigio.  
 
Por ello, he de considerar que la pena oscila entre un margen punitivo de dos años 
de mínimo a diez años de máximo.  
 
Aquí debo ponderar que aplicar una pena en efectivo, conspiraría con el sentido de 
prevención especial positiva, pues debo considerar el tiempo que ha demorado la 
tramitación de la causa. Y esto es fundamental para considerar la pena, pues 
sostengo que resultaría del todo ilógica e irracional una pena de prisión efectiva 
habiendo transcurrido diez años desde la comisión del hecho. Distinta hubiera sido 
mi posición con respecto a la pena de prisión efectiva si la condena llegara 
contemporánea con el hecho atribuído. Pero este transcurso prolongado del tiempo 
que insumió su investigación y realización del juicio, desnaturaliza una pena 
efectiva. Donde además he de considerar el comportamiento procesal del 
imputado Pibernus, quien se ha presentado a cada acto que le requirió la justicia. 
Todo ello convierte a la posible aplicación de prisión efectiva como tardía e 
incomprensible. Hoy aplicar una pena efectiva a quien no ocupa más la función 
pública, es una persona de edad avanzada que ha abandonado los cargos políticos 
de relevancia; de hacerlo podría ser concebida como una revancha de una justicia 
tardía o respondiendo a mero escarmiento o venganza. 
 
Es por ello que entiendo que en relación al delito continuado atribuído, es justo 
aplicar a Miguel Manuel Pibernus la pena de TRES AÑOS (3 años) de PRISION de 
cumplimiento en suspenso, art. 26 del C.P., por encontrarlo autor responsable del 
delito de PECULADO CONTINUADO, (60 hechos entre sí), según lo normado por 
el art. 261 del Código Penal. 
 
Coincido con mi colega preopinante que corresponde además imponerle la 
INHABILITACIÓN ABSOLUTA para el ejercicio de empleo o cargo público, atento 
a lo establecido en el art. 19 inc. 1 del Cód. Penal.  
 



Ante al tipo de cumplimiento de la pena, en forma condicional, debo aplicar lo 
previsto por el art. 27 bis, fijando reglas de conducta que el imputado deberá 
cumplir, a los fines de generar respeto a las normas que ha fijado y convenido 
nuestra sociedad. Por lo cual estas reglas deberá ser cumplidas por igual tiempo de 
la pena de prisión, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la norma mencionado in 
fine. En tal sentido propongo las genéricas que consisten en que 1) Deberá 
abstenerse de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 2) Deberá 
abstenerse de usar cualquier tipo de sustancia alucinógena o estupefaciente, como 
así del consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Como tercer condición entiendo que el daño ha sido a la comunidad en general, 
pero más específicamente con su acción ha dañado la fé o confianza pública, 
especialmente ha desfraudado a los directivos, docentes, padres y alumnos de las 
instituciones escolares del interior provincial que han sido utilizados para justificar 
los destinos falsos. Por ello propongo que efectúe trabajo no remunerado tanto sea 
por sí o por terceras personas que lo ayuden por su edad avanzada, ha realizar 
algún aporte o servicio que fuere necesario en las distintas escuelas referidas en 
autos. Para ello deberá prestar esta asistencia o colaboración en una escuela por 
mes hasta que transcurra el plazo de extinción del cumplimiento de la pena. 
 
Con respecto a Rubén Eusebio Espínola, el mismo es una persona de 44 años de 
edad, casado, con dos hijos con veintidos años de antiguedad en la administración 
pública provincial. También el mismo contaba con buen concepto en cuanto a sus 
conocimientos en la administración pública, no obstante algunos testigos han 
referenciado comportamientos reñidos con una buena etica administración. Al 
igual que el restante imputado, no se ha probado que existiera un enriquecimiento 
personal de lo por él hecho; aunque se ha intentado cuestionarlo y solo me queda 
abrigar dudas sobre tal cuestión. 
 
Lo cierto es que ha sido imprescindible la colaboración prestada por este personal, 
pero lo cierto es que en relación a la autoridad del vicegobernador hay una 
diferencia jerárquica de subordinación de real importancia. Es por ello que en 
relación a este imputado, debe existir una diferencia en la dimensión de la pena. 
Pues entiendo que debe diferenciarse la incidencia de uno y otro de los imputados, 
más aún cuando estamos hablando de un colaborar y no de un autor del delito. 
 
Es por ello que propongo que la pena que debe aplicarse sea menor, siendo justo 
aplicar a Rubén Eusebio Espinola la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES (2 años y 6 
meses) DE PRISION en SUSPENSO, art. 26 del Cód. Penal. Si coincido que dicha 
pena debe ir acompañada de la INHABILITACIÓN ABSOLUTA para el ejercicio 
de empleo o cargo público, atento a lo establecido en el art. 19 inc. 1 del Cód. Penal. 
Esto supone que ha partir de que quede firme la presente debe operar la pérdida 
del empleo público que el mismo detenta. 



 
Ante el tipo de cumplimiento de la pena, en forma condicional, debo aplicar lo 
previsto por el art. 27 bis, fijando reglas de conducta que el imputado deberá 
cumplir, a los fines de generar respeto a las normas que ha fijado y convenido 
nuestra sociedad. Por lo cual estas reglas deberá ser cumplidas por igual tiempo de 
la pena de prisión, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la norma mencionado in 
fine. En tal sentido propongo las genéricas que consisten en que 1) Deberá 
abstenerse de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 2) Deberá 
abstenerse de usar cualquier tipo de sustancia alucinógena o estupefaciente, como 
así del consumo de bebidas alcohólicas. 3) Deberá prestar trescientas (300) horas de 
servicio no remunerado en entidades de beneficiencia pública, instituciones 
sociales o de caridad que el Juez de Ejecución estime corresponder.  
 
Atento a la responsabilidad de los imputados, corresponde que estos lleven a su 
cargo las costas del juicio, en este caso el pago de la Tasa de Justicia, por el monto 
de Cincuenta pesos ($50,00), conforme lo normado por el art.26 de la Ley 
Provincial n 4182, bajo apercibimiento. 
 
En lo restante comparto todo lo sostenido por la Sra. Juez de primer voto y me 
adhiero in totum y a las fundamentaciones allí vertidas y de a cuales me remito. 
ASI VOTO. 
 
A LA QUINTA CUESTION, EL SR. JUEZ RAUL ANTONIO YURKEVICH, DIJO:  
 
En esta cuestión, adhiero a las consideraciones de mis colegas, en tanto hemos 
compartido en la deliberación los conceptos que bien expone en su voto. 
 
En efecto, estimamos en conjunto que la pena a imponer a uno y otro imputado 
debe ser diferente puesto que diferente era el grado de responsabilidad que ambos 
tenían en la función pública, aunque otras consideraciones que bien las 
puntualizara el señor juez preopinante hicieran que tales diferencias no sean 
sustanciales (referidas a edad, situación económica, finalidad del delito, 
peligrosidad). 
 
Por tanto estimo justo y equitativo imponer a MIGUEL MANUEL PIBERNUS la 
pena de TRES AÑOS DE PRISION EN SUSPENSO e INHABILITACIÓN 
ABSOLUTA PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS por hallarlo incurso en el delito 
de PECULADO (art.261 1er. párrafo C.P.) y a RUBEN EUSEBIO ESPINOLA la 
pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION EN SUSPENSO e 
INHABILITACIÓN ABSOLUTA PARA EJERCER CARGOS PUBLICOS por 
hallarlo incurso en el delito de PECULADO, en carácter de Partícipe Necesario 
(arts.261 1er. párrafo y 45 C.P.), en ambos casos estimo -como lo hacen los señores 



jueces que me preceden- que estamos en presencia de un delito continuado (art.54 
C.P.). 
 
En cuanto a las reglas de conducta a imponer, coincido con el señor juez del Río en 
que las mismas debieran ser ejemplares, sobre todo las impuestas al ex 
Vicegobernador Pibernus en razón de la modalidad del delito por el cual se lo 
condena y de la repercusión pública que el mismo ha tenido. 
 
Entonces, a las modalidades genéricas previstas en la ley, estimo justo y equitativo 
imponerle la de gestionar, organizar y concretar donaciones a escuelas del interior 
provincial de bienes que las mismas requieran sean en materia de infraestructura o 
de útiles y vestimentas escolares, a razón de una por mes, durante el tiempo que 
dure el cumplimiento de las condicionalidades. 
 
En lo demás -tasa de justicia, honorarios, etc.- adhiero al voto de la señora Juez 
Lidia Lezcano de Urturi. ASI VOTO.- 
 
En este estado Y VISTOS: los fundamentos expuestos precedentemente, esta 
Cámara Segunda en lo Criminal, en su conformación Colegiada y por unanimidad, 
dictando sentencia en única instancia; 
 
F A L L A: 
 
I.-) ABSOLVER DE CULPA Y CARGO a HECTOR RODOLFO LENCINA, cuyos 
demás datos de identidad obran ut supra, como Partícipe Secundario del delito de 
PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS -dos (2) hechos- EN 
CONCURSO REAL ENTRE SI (art. 46, 261 -primer párrafo- y 55, todos del Código 
Penal), hecho ocurrido el 13 de abril de 2000, en la ciudad de Resistencia - Chaco- y 
por el que fuera requerido a juicio. Sin costas.- 
 
II.-) CONDENAR a MIGUEL MANUEL PIBERNUS, cuyos demás datos de 
identidad obran ut supra, como autor penalmente responsable del delito de 
PECULADO DE CAUDALES O EFECTOS REITERADOS - sesenta (60) hechos-, 
arts. 261 primer párrafo y 45 del C.P., en su modalidad de delito continuado, por 
los hechos ocurridos entre los años 1998 al año 2000, a la pena de tres (3) años de 
prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos arts. 19 
inc. 1ro y 26 C.P. Y de conformidad al art. 27 bis. someterlo a las siguientes reglas 
de conductas por el mismo término (tres años): 1) Deberá abstenerse de concurrir a 
lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 2) Deberá abstenerse de usar cualquier 
tipo de sustancia alucinógena o estupefaciente, como así del consumo de bebidas 
alcohólicas.3) efectúe trabajo no remunerado tanto sea por sí o por terceras 
personas que lo ayuden por su edad avanzada, ha realizar, gestionar, organizar y 
concretar donaciones o servicio que fuere necesario en las distintas escuelas 



referidas en autos. Para ello deberá prestar dicha asistencia en una escuela 
diferente por mes hasta que transcurra el plazo de extinción del cumplimiento de 
la pena. Con costas. 
 
III.-) CONDENAR a RUBÉN EUSEBIO ESPINOLA, cuyos demás datos de 
identidad obran "ut supra, como partícipe necesario del delito de PECULADO DE 
CAUDALES O EFECTOS REITERADOS - cuarenta y dos (42) hechos- arts. 261 
primer párrafo y 45 del C.P., en su modalidad de delito continuado, por los hechos 
ocurridos entre los años 1998 al 2000, a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de 
prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, arts. 19 
inc. 1ro y 26 C.P. Y de conformidad al art. 27 bis. someterlo por el mismo término a 
las siguientes reglas de conductas, por el mismo término (dos años y seis meses): 1) 
Deberá abstenerse de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. 2) 
Deberá abstenerse de usar cualquier tipo de sustancia alucinógena o 
estupefaciente, como así del consumo de bebidas alcohólicas. 3) Deberá prestar 
trescientas (300) horas de servicio no remunerado en entidades de beneficiencia 
pública, instituciones sociales o de caridad que el Juez de Ejecución estime 
corresponder. Con costas.  
 
IV.-) IMPONER a los condenados MIGUEL MANUEL PIBERNUS y RUBÉN 
EUSEBIO ESPINOLA el pago de PESOS CINCUENTA ($50,00) en concepto de 
Tasa de Justicia, conforme lo normado por el art. 26 de la Ley Provincial N 4182.- 
 
V.-) DISPONER atento el estado en que se encuentran, el decomiso y destrucción 
de los secuestro detallados a fs. 952/953 y Sobre N 553 con cheques, según 
constancia de fs. 154 del Expte 5660/01 (por cuerda), cuyo cumplimiento debe 
disponerse por medio de la Oficina de Armas y Efectos Secuestrados del Poder 
Judicial.- 
 
VI.-) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. FERNANDO A. FRACCHIA 
en la presente causa N 2/05 (ex 3518/00) principal y sus por cuerda Expte 5660/01, 
Expte 3477/01 y Expte 5198/01, en la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00.-), 
los mismos no son comprensivos de los regulados a fs. 1135/1145 vta., 1179/1183 
vta. y 1568/1574 vta., y los del Dr. ROBERTO M. REINOSO en la suma de PESOS 
OCHO MIL ($ 8.000,00.-) a cargo del imputado Miguel Manuel Pibernus; los 
honorarios profesionales del Dr. ANDRES DE LEON y FRANCISCO EDUARDO 
GIMENEZ en la presente causa N 2/05 (ex 3518/00) principal, en la suma de 
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00.-) para cada un, a cargo del imputado 
Rubén Eusebio Espinola; y los honorarios profesionales del Dr. MARIO 
FEDERICO BOSCH en la causa por cuerda N 2/05 (ex 5198/01) principal y sus por 
cuerda Expte 5198/01, en la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-) a cargo del 
imputado Hector Rodolfo Lencina; todos conforme lo normado en los arts. 3, 4, 5, 
11 Y 13 de la Ley 2011 y su modificatoria 2385.- Debiendo los citados profesionales 



acreditar oportunamente los aportes a Caja Forense y los impuestos Provinciales y 
Nacionales que el libre ejercicio de la profesión les genere. 
 
VII.-) DEVOLVER a la Cámara en lo Contencioso Administrativa el Expte 963/03 
caratulado: "FERNANDEZ MARCELO RAMON C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ 
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA"; al Tribunal de Cuentas el 
"Juicio de Responsabilidad del Sr. Miguel Manuel Pibernus" Expte N 403-290606-
20698-EX del año 2006, Sumario Administrativo iniciado por la "Gobernación s/ 
Gastos de Cortesía y Homenajes" Expte 403-310501-16171-EX del año 2001; a la 
Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco el Legajo original del Expte N 
1099/2000 caratulado "SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO para el Vice 
Gobernador de la Provincia del Chaco don Miguel Pibernus" y sobre bolsa con la 
Prueba Documental apartado VII punto 10.1.12; y a la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas el Expte 1094/00 caratulado: "Dip. Prov. Eduardo Colombo y 
otros s/ Denuncia Irregularidades en Vicegobernación" con tres carpetas de 
pruebas. 
 
VIII.-) REMITIR copia de la presente al Sr. Gobernador y al Sr. Contador General 
de la Provincia, para que tomen conocimiento de la crítica que hemos formulado 
sobre la forma de control que se realizaba sobre el área de vicegobernación, con 
relación a todos aquellos funcionarios que intervienen como encargados del 
control en tiempo de los hechos aquí consignados -no solo los que en debate 
comparecieron-; a los fines que estimen corresponder. 
 
IX.-) NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese, y firme que sea la presente y dése 
cumplimiento a la ley 22.117, comuníquese a la División de Antecedentes 
Personales de la Policía de la Provincia del Chaco. Oportunamente, dése 
intervención al Juez de Ejecución que corresponde y procedase al archivo de las 
actuaciones. 
 


