
Causa Correccional nro. 2014-2019 (C. BB-364-2019; I.P.P. nro. 02-00-001049-16/00)
Número de Orden.
Libro de Sentencias.
Bahía Blanca, 01 de febrero de 2021.-
AUTOS Y VISTOS:
Los de la presente Causa Correccional nro. 2014-2019 (C. BB-364-2019; I.P.P. nro. 02-00-001049-16/00) de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional nro. 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca, seguida por el delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal a JOSE ANTONIO LOPEZ — FEDERICO RETA —, LORENA SILVANA DUVA, DIEGO HERNANDO RIVERA — y DARDO RAMON PRESIADO para dictar fallo de conformidad con lo normado por el artículo 399 del Código Procesal Penal.
RESULTA:
PRIMERO: En fecha 05 de noviembre de 2020, el Sr. Agente Fiscal, Dr. Gustavo Zorzano, acompañó por ante este Juzgado un Acuerdo Transaccional (de fecha 04 de noviembre de 2020) al que habían arribado los coimputados Lorena Silvana DUVAL, José Antonio LOPEZ, Dardo Ramón PRESIADO, Federico RETA y Diego Hernando RIVERA —patrocinados por el Dr. Leonardo Gómez Talamoni—, con el Dr. Juan Ignacio Vitalini, apoderado de la firma damnificada "Bahía Transporte SAPEM".
En dicho documento, sintéticamente, los referidos coimputados convinieron con el apoderado de la firma SAPEM, fijar la indemnización por todo concepto, en la suma de pesos un millón quinientos mil, ( $ 1.500.000) pagaderos en un solo pago de forma total y en dinero en efectivo. Todo, sin que implique reconocimiento alguno de responsabilidad por parte de los primeros.
Por su parte, en la audiencia celebrada el día 09 de noviembre de 2020 —cuya acta obra digitalizada en el Sistema de Gestión Integral Multi-Fuero y Multi-Instancia "Augusta"—, los procesados Lorena Silvana DUVAL, José Antonio LOPEZ, Dardo Ramón PRESIADO, Federico RETA y Diego Hernando RIVERA, junto a su defensor particular, Dr. Leonardo Gomez Talamoni, aceptaron en todos sus términos las propuestas de juicio abreviado formuladas por el señor Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 10, doctor Gustavo Zorzano, en virtud de la cual calificó los hechos como Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, solicitando la aplicación de las siguientes penas:
a. LORENA SILVANA DUVAL: la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas; bajo el cumplimiento de reglas de conducta durante el término de tres años: 1. Constituir domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; y 2. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta, a razón de 144 horas anuales, en función de lo dispuesto por el artículo 27 -inciso 8°- del Código Penal.
Como agravantes valoró: 1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (al menos seis personas junto a Duval), quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico; 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.-
Como atenuantes computó: 1. La falta de antecedentes informados respecto de Duval; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio.
b. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ: la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas; bajo el cumplimiento de reglas de conducta por el término de tres años: 1. Constituir domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; y 2. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta, a razón de 144 horas anuales, en función de lo dispuesto por el artículo 27 -inciso 8°- del Código Penal.
Como agravantes valoró: 1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos tres personas junto a López), quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico; 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.
Como atenuantes computó: 1. La falta de antecedentes informados respecto de López; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio.
c. DARDO RAMÓN PRESIADO: la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas; bajo el cumplimiento de s reglas de conducta durante el término de tres años: 1. Constituir domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; y 2. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta, a razón de 144 horas anuales, en función de lo dispuesto por el artículo 27 -inciso 8°- del Código Penal.
Como agravantes, valoró: 1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (al menos tres personas junto a Presiado, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.-
Como atenuantes, computó: 1. La falta de antecedentes informados respecto de Presiado; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio.
d. FEDERICO RETA: la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas; bajo el cumplimiento de reglas de conducta por el término de cuatro años: 1. Constituir domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; y 2. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta, a razón de 144 horas anuales, en función de lo dispuesto por el artículo 27 -inciso 8°- del Código Penal.
Como agravantes, valoró: 1. La pluralidad de intervínientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos seis personas junto a Reta, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; 5. La mezquindad de su conducta, que se evidencia en que desarrolló su conducta ilícita más allá de los limites de su propio comercio, lo que demuestra su mayor peligrosidad; y 6. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.- 
Como atenuantes, computó: 1. La falta de antecedentes informados respecto de Reta (cfr.: informe de la Dirección Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Buenos Aires de fs. 1748/ vta.); 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio.
e. DIEGO HERNANDO RIVERA: la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, con accesorias legales y costas; bajo el cumplimiento de reglas de conducta por el término de tres años: 1. Constituir domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; y 2. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta, a razón de 144 horas anuales, en función de lo dispuesto por el artículo 27 -inciso 8°- del Código Penal.-
Como agravantes, valoró: 1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos cuatro personas junto a Rivera, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.
Como atenuantes, computó: 1. La falta de antecedentes informados respecto de Rivera; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio.
SEGUNDO: Habiendo dado cumplimiento a las previsiones del artículo 398 del C.P.P.B.A., admití el acuerdo al que arribaran las partes.
TERCERO: Que, conforme surge de la requisitoria de elevación a juicio, se atribuye a los imputados de autos:
- HECHO 1: IMPUTADO A FEDERICO RETA: "Durante el período de tiempo comprendido entre el día 30 de enero de 2013 y el día 05 de febrero de 2016, el señor Federico Reta defraudó a la entidad BAHÍA TRANSPORTE SAPEM (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que los vinculaba, lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de pesos ochocientos ochenta mil doscientos setenta y seis ($880.276,00).
En el marco de esa relación -conforme convenio de cesión de uso de fecha 06 de diciembre de 2010-, utilizando el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana), identificado con el número 4134 (que le fuera entregado para la recarga de las tarjetas "Urbana" del servicio de transporte público de pasajeros junto al sistema informático desarrollado por la firma "Eycon S.A.) y valiéndose de la tarjeta de usuario común (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235, la cual había sido inicializada con un saldo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico), el señor Reta realizó un total de trescientas cincuenta y tres operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM.
Para efectuar esas operaciones de débito de moneda, el imputado utilizó una opción provista por el propio software ("RECARGAR POS"), que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta, permitiendo operaciones de descarga de crédito que eran concretadas por el imputado a manera de devolución de una carga errónea a un cliente o de carga al sistema por un repositor de la empresa.
Luego, ese crédito espuriamente descargado al puesto de recarga, fue vendido por Reta a sus clientes al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte Sapem", lo que le permitió al imputado obtener un lucro indebido.
El señor Reta ocultó la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, el cual era disimulado mediante la realización de cargas espúreas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", metodología que además le permitía mantener su condición de vendedor y de ese modo continuar utilizando el equipo y sistema informático que le había sido provisto (ambos indispensables para poder concretar la maniobra ilícita).
La operatoria descripta fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos".-
- HECHO N° 2: IMPUTADO A FEDERICO RETA, JOSÉ ANTONIO LOPEZ Y DARDO RAMÓN PRESIADO:
"Durante el período de tiempo comprendido entre el día 23 de noviembre de 2013 y el día 05 de febrero de 2016, los señores Federico Reta, Dardo Ramón Presiado y José Antonio López defraudaron a "BAHÍA TRANSPORTE SAPEM" (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Presiado y López (socios en la explotación del local del rubro quiosco sito en calle Chiclana 176 de Bahía Blanca), lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de un millón noventa y nueve mil quinientos pesos ($1.099.500).
En el marco de dicha relación -conforme convenio de cesión de uso de fecha 21 de diciembre de 2010, suscripto por López (quien invocó el carácter de titular del comercio de calle Chiclana N° 176 de Bahía Blanca), utilizando el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificado con el número 3060, que les fuera entregado para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático (desarrollado por la firma "Eycon S.A."), y valiéndose de la tarjeta de usuario (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235, que había sido inicializada con un saldo erróneo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico), la cual era aportada por Federico Reta para concretar la maniobra; los imputados Presiado y López realizaron un total de ciento veintiún operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM.
Para efectuar esas operaciones de débito de moneda, utilizaron una opción provista por el propio software ("RECARGAR POS"), que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta, permitiendo operaciones de descarga de crédito, que eran concretadas a manera de devolución de una carga errónea a un usuario o de carga al sistema por un repositor de la empresa.
Luego, ese crédito espuriamente descargado al puesto de recarga, era vendido por los señores Presiado y López a los usuarios al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", lo que les permitió obtener un lucro indebido del que retenían un diez por ciento y entregaban el noventa por ciento restante a Federico Reta (que facilitaba la tarjeta fallada para cada una de esas operaciones).
Los señores Presiado, López y Reta ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, el cual era disimulado por los comerciantes mediante la realización de cargas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", metodología que les aseguraba además mantener su condición de vendedores y de ese modo continuar utilizando el equipo y sistema informático que les había sido provisto al local de calle Chiclana n° 176 de esta ciudad -ambos indispensables para poder concretar la maniobra ilícita-.
La operatoria descripta fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos".-
HECHO N° 3: IMPUTADO A FEDERICO RETA, DARDO RAMÓN PRESIADO Y JOSÉ ANTONIO LÓPEZ:
"Durante el período de tiempo comprendido entre el día 30 de julio de 2013 y el día 07 de enero de 2016, los señores Federico Reta, Dardo Ramón Presiado y José Antonio López defraudaron a "BAHÍA TRANSPORTE SAPEM" (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Presiado y López (socios en la explotación del local del rubro quiosco sito en San Martín n° 244 de Bahía Blanca), lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos ($1.256.500).
En el marco de dicha relación -conforme convenio de cesión de uso de fecha 10 de octubre de 2012, suscripto por María Emilia López (hija de José Antonio López), utilizando los puestos de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificados con los números 4198 y 4271, que les fueran entregados para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático -desarrollado por la firma "Eycon S.A."-, y valiéndose de la tarjeta de usuario (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235, que había sido inicializada con un saldo erróneo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico), la cual era aportada para concretar la maniobra por el señor Federico Reta; los imputados Presiado y López realizaron un total de doscientas cuarenta y nueve operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM. 
Para efectuar esas operaciones de débito de moneda, utilizaron una opción provista por el propio software ("RECARGAR POS"), que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta, permitiendo operaciones de descarga de crédito, que eran concretadas a manera de devolución de una carga errónea a un usuario o de carga al sistema por un repositor de la empresa.
Luego, ese crédito espuriamente descargado al puesto de recarga, era vendido por los señores Presiado y López a sus clientes al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", lo que les permitió obtener un lucro indebido del que retenían un diez por ciento y entregaban el noventa por ciento restante a Federico Reta (que facilitaba la tarjeta fallada para cada una de esas operaciones).
Los señores Presiado, López y Reta ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, el cual era disimulado por los comerciantes mediante la realización de cargas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", metodología que les aseguraba además mantener su condición de vendedores y de ese modo continuar utilizando el equipo y sistema informático que les había sido provisto al local de calle San Martín n° 244 de esta ciudad (ambos indispensables para poder concretar la maniobra ilícita).
La operatoria descripta fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos".-
- HECHO N° 4: IMPUTADO A FEDERICO RETA, LORENA SILVANA DUVAL y DIEGO RIVERA:
"Durante el período de tiempo comprendido entre el día 6 de junio de 2013 y el día 06 de febrero de 2016, Federico Reta, Lorena Silvana Duval, Diego Rivera y Jorge Rubén Moyano defraudaron a "BAHÍA TRANSPORTE SAPEM" (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Moyano, lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de doscientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte pesos ($265.620).
En el marco de dicha relación -conforme convenio de cesión de uso de fecha 09 de marzo de 2011, suscripto por Moyano en su carácter de titular del comercio del rubro estación de servicio que gira con el nombre "ORBE S.R.L." (sito en calle Láinez a la altura catastral del 300 de de Bahía Blanca), utilizando el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificado con el número 4102 que les fuera entregado para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático -desarrollado por la firma "Eycon S.A."-, y valiéndose de la tarjeta de usuario (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235, que había sido inicializada con un saldo erróneo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico), la cual era aportada para concretar la maniobra por el señor Federico Reta, a través de su empleada Lorena Duval y del señor Diego Hernando Rivera (quienes se encargaron de ofrecer y negociar la espuria carga para su venta); el imputado Moyano -con la colaboración de los nombrados anteriormente- realizó un total de ciento veintinueve operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte Sapem.
Para efectuar esas operaciones de débito de moneda, utilizaron una opción provista por el propio software ("RECARGAR POS"), que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta, permitiendo operaciones de descarga de crédito que eran concretadas a manera de devolución de una carga errónea a un cliente o de carga al sistema por un repositor de la empresa.
Luego, ese crédito espuriamente descargado al puesto de recarga, era vendido por Moyano a sus clientes al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", lo que les permitió obtener un lucro indebido; del cual un diez por ciento retenía Moyano, otro diez por ciento era recibido por Duval y Rivera (por la tarea de intermediación entre Moyano y Reta, concretando la indebida negociación, llevando la tarjeta fallada y colaborando en las gestiones de descarga) y, finalmente, el ochenta por ciento restante era entregado a Federico Reta (por facilitar la tarjeta fallada para concretar cada una de esas operaciones).
Los señores Reta, Duval, Rivera y Moyano ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, el cual era disimulado por los comerciantes mediante la realización de cargas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", metodología que les aseguraba además mantener su condición de vendedores y de ese modo, continuar utilizando el equipo y sistema informático que le había sido provisto al local de la estación de servicio (ambos indispensables para poder concretar la maniobra ilícita).
La operatoria descripta fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos".-
- HECHO N° 5: IMPUTADO A FEDERICO RETA, LORENA SILVANA DUVAL y DIEGO HERNANDO RIVERA:
"Durante el período de tiempo comprendido entre el día 31 de agosto de 2013 y el día 24 de enero de 2016, Federico Reta, Lorena Silvana Duval, Diego Hernando Rivera y Hernán Federico Grippo, defraudaron a "BAHÍA TRANSPORTE SAPEM" (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Grippo y Néstor Julio Santanafessa (integrantes de "Grippo y Santanafessa sociedad de hecho", titular de la estación de servicio "Mosconi", sita en calle Maipú n° 1403 de esta ciudad), lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de pesos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis ($283.436).
En el marco de dicha relación -conforme convenio de cesión de uso de fecha 11 de marzo de 2011, suscripto por Grippo-, utilizando el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificado con el número 3141, que les fuera entregado para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático -desarrollado por la firma "Eycon S.A."-, y valiéndose de la tarjeta de usuario (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235, que había sido inicializada con un saldo erróneo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico), la cual era aportada para concretar la maniobra por el señor Federico Reta; a través de su empleada Lorena Duval y del comerciante Diego Hernando Rivera (quienes se encargaron de ofrecer y negociar la espuria carga para su venta), el imputado Grippo -con la colaboración de los nombrados- realizaron un total de ciento veintiséis operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM.
Para efectuar esas operaciones de débito de moneda, utilizaron una opción provista por el propio software ("RECARGAR POS"), que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta, permitiendo operaciones de descarga de crédito que eran concretadas a manera de devolución de una carga errónea a un cliente o de carga al sistema por un repositor.
Luego, ese crédito espuriamente descargado al puesto de recarga, era vendido por Grippo a sus clientes al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", lo que les permitió obtener un lucro indebido; del cual retenía un diez por ciento el imputado Grippo, otro diez por ciento era recibido por Duval y Rivera (por la tarea de intermediación que realizaban entre el citado comerciante y Reta, concretando la indebida negociación, llevando la tarjeta fallada y colaborando en las gestiones de descarga) y, finalmente, el ochenta por ciento restante era entregado a Federico Reta (que tenía en su poder la tarjeta fallada que era facilitada para concretar cada una de esas operaciones).
Los señores Reta, Duval, Rivera y Grippo ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, el cual era disimulado por los comerciantes mediante la realización de cargas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", metodología que les aseguraba además mantener su condición de vendedores y, de ese modo, continuar utilizando el equipo y sistema informático que le había sido provisto al local de la estación de servicio, ambos indispensables para poder concretar la maniobra ilícita.
La operatoria descripta fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos".-
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Existencia de los hechos en su exteriorización material.-
Del análisis de los distintos elementos de prueba obrantes en la presente causa, entiendo que los hechos descriptos en el apartado tercero anterior se encuentran legalmente acreditados con las piezas procesales que a continuación daré tratamiento.
- La presente causa se inicia a través de la denuncia efectuada en sede de la Fiscalía (fs. 2/5) por los señores Adrián Saschrgorodsky y Juan Carlos Curcio. En dicha oportunidad, el contador Saschrgorodsky expuso que se desempeñaba como gerente de la empresa "Bahía Transporte SAPEM" -sociedad mixta con capital estatal mayoritario-, que entre otras actividades, explotaba el servicio de transporte público de pasajeros dentro de nuestra ciudad, y la correspondiente administración del sistema de cobro de pasajes. Indicó que dentro de la administración del sistema de cobro de pasajes, la empresa cuenta con un sistema informático (software) que permitía la venta de pasajes a los usuarios mediante cargas virtuales en tarjetas (plásticos), las cuales se concretaban en quioscos o puestos de venta habilitados.
En la mencionada pieza procesal, el señor Saschrgorodsky indicó que para brindar el servicio la empresa contaba con dos tipos de tarjetas.
Unas identificadas como "tipo 2, subtipo 1", las cuales eran asignadas a los repositores, es decir a aquellos dependientes de "Bahía Transporte SAPEM" que visitaban los comercios donde se vendía crédito a los usuarios mediante la recarga de sus tarjetas (quioscos, polirubros, estaciones de servicio, etc.). En síntesis, el repositor visitaba el comercio y transfería crédito de su tarjeta a la máquina conectada al sistema, con la que operaba el comerciante. Explicó que si bien los repositores no tienen una zona asignada, dividen la ciudad en distintas rutas o sectores que se distribuyen entre ellos. De manera que cada quiosco o lugar es visitado normalmente por el mismo repositor.
El otro modelo de tarjetas era el "tipo 4, subtipo 0", las cuales estaban destinadas a los pasajeros del sistema de transporte, quienes las adquirían y recargaban con crédito en los puestos de venta al público. Señaló que tales tarjetas se entregan formateadas, es decir con saldo cero.
Indicó el señor Saschrgorodsky que la denuncia se debió a que, desde hacía varios meses -mas de seis señaló en la denuncia- detectaron irregularidades. Y las mismas obedecían a que se había advertido que en varios puntos de venta se vendía mas crédito del que se compraba a SAPEM.
Asimismo dijo que luego de una auditoria exhaustiva se pudo detectar que tal situación se producía desde el año 2013. Señaló que el sistema de pago de tarjeta "Bahía Urbana" se encontraba conectado al sistema central y enviaban la información de venta de crédito o compra de saldo u otras operaciones, la que es almacenada en la base de datos del sistema, desde su puesta en marcha y fue por ese medio que se detectaron las irregularidades, explicando que tal sistema no tiene margen de error.
Indicó que —a fin de poder determinar como eran posibles tales operaciones— se hizo una auditoría interna que determinó las existencia de 40 tarjetas tipo 4 subtipo 0, que salieron del mercado no formateadas, sino con el saldo máximo informáticamente posible, lo que equivale en la práctica a un saldo ilimitado.
Explicó que tal situación se debió a una falla técnica al momento de la emisión de las tarjetas, que superaron el proceso de control. Que 38 de esas tarjetas tienen un consumo normal, siendo utilizadas para viajar en colectivo, indicando que serian inhabilitadas a la brevedad.
Expresó que el perjuicio económico en esos no era significativo, ya que se usaban para realizar recargas en los puestos destinados a tal efecto. Agregó que ello determino un consumo total de casi 9.000.000. de pesos, lo que sí constituye un perjuicio importante para la empresa.
El señor Juan Carlos Curcio (en su carácter de presidente de la firma EYCON S.A.), cuando fue preguntado acerca de la operatoria para utilizar esas tarjetas para la venta al público, explicó que es posible restituir carga (por ejemplo, cuando se ha agregado erróneamente un cero en una venta) al vendedor desde una tarjeta tipo 4 subtipo 0, y con ello esas dos tarjetas han sido utilizadas de esa manera extrayendo crédito, que engrosa el saldo del puesto de venta; explicando que ello ha ocurrido en dos modalidades las que explicó.
Que una de las tarjetas, la nro. 10131833, se utilizó únicamente en el comercio de la calle Chiclana nro. 469 de esta ciudad, registrado en Bahía Sapem a nombre de Osvaldo Horacio Asa, que se trataba de un quiosco. Se detalló que el titular sigue comprando crédito en forma regular a Bahía Transporte SAPEM, a la carga espuria para alimentar su saldo. Expuso que en ese caso el perjuicio para la empresa es de aproximadamente $600.000.
Agregó que en el supuesto de la tarjeta restante nro. 11045235, la operatoria era idéntica, con la diferencia de que si bien en un primer momento la actividad fue desarrollada en un solo puesto de venta, con posterioridad, se extendió a otros.
Concretamente se advirtió que en ese caso que la tarjeta fue utilizada en otros cuatro puestos de venta. Explicó que el puesto de venta inicial esta inscripto en los registros de Bahía Transporte SAPEM a nombre de Federico Reta, y se encuentra en Alsina 11.
Contó que los restantes comercios en que se utilizó esa tarjeta fueron: 1.- Calle San Martín nro. 244 de esta ciudad, cuya titularidad corresponde a Bernarda Presiado y María Emilia López; 2.- Calle Chiclana nro. 176 de Bahía Blanca, que se registrado a nombre de Dardo Ramón Presiado; 3.- Calle Láinez nro. 3000 de Bahía Blanca, que pertenece a la firma "ORBE S.R.L."; 4.- Calle Maipú y Falucho de Bahía Blanca, donde se emplaza la estación de servicio "Mosconi". En este caso, afirmó que el perjuicio superó los 8.000.000 de pesos.  
Explicó que la utilización de ambas tarjetas, debido a las auditorias que se estaban realizando, podían ser detectadas de manera inmediata. Ya que en principio el sistema transmite en el acto con una latencia de 5 o 6 segundos. Que esto no puede ser garantizado ya que si el sistema se cae, la información no llega de manera inmediata.
Que dado este supuesto, la información se guarda y es transmitida una vez reactivados los canales de comunicación. Además dicha información estaba respaldada en el puesto de recarga, en una memoria tipo SD, aclarando que la memoria puede no contener la totalidad de los movimientos defraudatorios debido a que en determinadas ocasiones el personal técnico de EYCON S.A. puede reemplazar esas memorias por mal funcionamiento. Explicó que dichas memorias son desconocidas por el titular del punto de venta, tratándose de una especie de caja negra de almacenamiento de información, para casos como el presente.
Señaló que la empresa EYCON S.A es una firma familiar de 4 integrantes. Que él es el presidente de la firma y su hermano Claudio Curcio es quien desarrolló el sistema y es el responsable técnico del mismo.
Consultado en relación al uso de la tarjeta, explicó que para reponer carga en el sistema es necesario contar materialmente con la tarjeta, y que las tarjetas descriptas funcionaban por aproximación, posicionando la tarjeta sobre el lector, que se encuentra debajo de la caja del equipo, ubicado en los puntos de venta. De esta manera si el sistema advierte una carga que no fue autorizada o vendida por el repositor, sería un indicio importante de que la tarjeta que esta en poder de quien la utiliza indebidamente en el puesto de venta.
El señor Saschrgorodsky explicó que las tarjetas son innominadas es decir que no son personalizadas.
- En función de la denuncia efectuada y de la documental acompañada, a fs. 9/13 y con fecha 22 de enero de 2016, prestó declaración testimonial en la sede de la Fiscalía nro. 10 Deptal, el testigo Curcio Claudio, técnico superior de sistemas, miembro de la empresa EYCON S.A y hermano del denunciante y socio de la empresa.
El nombrado señaló: "... que, como integrante de la empresa EYCON S.A., fue el desarrollador del sistema utilizado por Bahía Transporte SAPEM. Al respecto indica que la Municipalidad de Bahía Blanca dispuso una licitación pública para desarrollar el sistema de pago por tarjeta de aproximación para el sistema público de pasajeros por colectivo dentro de la ciudad de Bahía Blanca, participando de dicha licitación pública como un oferente la empresa EYCON, la cual finalmente ganó el emprendimiento, el cual se viene utilizando desde el año 2009 hasta la actualidad. Que se le exhiben en este acto al compareciente las impresiones correspondientes a los archivos informáticos proporcionados en soporte digital con la denuncia; dejándose constancia de que por motivos de visualización y cantidad, se ha impreso la primera pagina de cada uno de ellos en caracteres de mayor tamaño que el resto de las hojas. Al respecto señala en relación a las columnas correspondientes a las planillas que "ebus_t" corresponde al numero de transacción del equipo en que se realizó (cada equipo de cada puesto de venta tiene un numero de transacción individual correlativo). El equipo desde el que se realizó la transacción se corresponde a la columna "maquina". Las columnas "compañía" "linea" "unidad", "tipo de día" "recorrido" y las que se encuentran luego de la columna "parada" no tienen significación para este análisis. La columna "arribo" se refiere a la fecha en formato año-mes-dia y hora-minuto-segundo correspondiente a la llegada de a transacción desde la maquina, al servidor, basado la hora del reloj del mismo. La columna "fecha", con idéntica estructura de datos, se refiere a la fecha y hora real de realizada la transacción según el reloj del dispositivo conectado; aclara que el reloj del dispositivo o de la PC que envía los datos al servidor, puede no ser exacto, es decir que puede estar seteado en una hora que no es la misma del servidor, porque ha estado desconectado, por una cuestión propia de las comunicaciones. Que la columna "chofer" para los dispositivos de recarga es el nro. de tarjeta con el cual se abrió el puesto referido para trabajar; es la tarjeta del operador. Esta tarjeta se le entregó al quiosquero (desde el punto de vista del sistema se lo llama "operador"), junto con el puesto, y se fabricaron en SAPEM. Señala que todas las tarjetas operativas se fabrican en SAPEM; aclara que EYCON no fabrica tarjetas de ningún tipo, salvo las tarjetas de desarrollo, para uso interno, que no se corresponden con las del sistema. La columna siguiente "maquina" se refiere al numero de dispositivo; explica que no hay en el sistema dos dispositivos de idéntica numeración, salvo casos de error. Que este código es de cuatro dígitos y si comienza con "3" indica que es un equipo que se comunica vía red celular con los servidores centrales de sistema y no esta conectado a PC. Si comienza con "4" se refiere a un lector conectado a una PC con acceso a internet, donde la información llega a través de la internet a los servidores centrales. Dentro de la columna "maquina" los números de inicio "1" y "2" tienen relación a otros tipos de dispositivos conectados que nada tienen que ver con la recarga de servicio para uso de transporte público. Que la columna "cardid", representa el número de la tarjeta objeto de la transacción, donde los primeros dos dígitos identifican el lector que la fabricó. Señala que de esta manera es posible identificar el lector que fabricó las tarjetas de crédito ilimitado motivo de denuncia (tarjetas 4 subtipo 0); aclara que tales tarjetas sin embargo, no fueron fabricadas por un mismo lector. La columna "t_usuario" se refiere al tipo de tarjeta (por ejemplo "4" es usuario normal en moneda, "5" es usuario escolar, etc). El campo "card_t" es el nro. de transacción correlativa exclusiva de la tarjeta; representa la cantidad de veces en que se realizaron transacciones con respecto a esa tarjeta en particular. Existe un numero de transacción única e irrepetible el cual se conforma con el numero de "maquina", mas el numero de "ebus-t". Sigue la columna "descubierto", allí el "0" significa saldo positivo, y distinto de "0" saldo negativo. La columna "pasajeros" resulta irrelevante al motivo de investigación. La columna "valor" representa el monto de crédito cargado en la transacción. La columna "saldo", hace referencia al nuevo saldo después de efectuada la carga en la tarjeta que figura en la columna "cardid". Aclara que tanto la columna valor como la columna saldo están multiplicadas por 100, ello atento la inexistencia de la coma decimal en el sistema; esto significa por ejemplo que donde se lee "1000" esta cifra corresponde en realidad a "10", debiéndose agregar mentalmente una coma. En el sistema no se utiliza la coma por una cuestión tecnológica, para reducir espacio de almacenamiento, ya que una coma corresponde a un carácter. El campo "saldo_viaje" no tiene significado para este análisis. En la columna "modo" la letra "n" significa transacción no monetaria, "p" significa transacción en moneda, "v" transacción en viajes, por ejemplo para escolares. La columna "t_tran" representa el tipo de transacción; allí "1004" es un débito en moneda en la tarjeta que figura en el campo "cardid". Se deja constancia de que para que el testigo grafique las planillas, se utilizaron las impresiones obrantes en el anexo, en el apartado identificado como documento "4". Seguidamente se consulta al testigo respecto de la creación de las tarjetas utilizadas. Indica en tal sentido que los plásticos son tipo "MAIFER S50", los cuales son adquiridos directamente por Bahía Transporte SAPEM al fabricante. Que esas tarjetas son las que se formatean para ser utilizadas a través de los lectores provistos y desarrollados por EYCON s.a.. Aclara que el manejo de los lectores están en poder de Bahía Transporte SAPEM y son operados por dependientes de la misma. Así las cosas, por una falla del lector de la tarjeta o de la operación (o una combinación de posibilidades), 30 tarjetas de un total de mas de 300000, fabricadas hasta la actualidad presentaron las fallas de saldo ilimitado de carga. Aclara el testigo, que erróneamente en denuncia su hermano consignó que se trataba de un total de 40 tarjetas, cuando, como señalara, se trata de 30. Asimismo expone que el software destinado al formateo de las tarjetas ofrece la posibilidad al operador de revisar o controlar la tarjeta una vez formateada, lo que hubiera permitido, si la falla estaba en las tarjetas a esa altura, advertir el error. Aclara que sin embargo, la falla en la tarjeta podría haberse producido, al momento de la carga inicial, en el puesto de venta. Mas allá del error que presentaron estas tarjetas, destaca el testigo el muy alto grado de confiabilidad del sistema, en cuanto los datos que aporta. Es decir, mas allá de que las tarjetas estaban falladas, la información, en cuanto a su utilización, montos, fechas, y dispositivos involucrados, es perfecta. Con esto quiere decir que la información del uso que se realizó con estas tarjetas, la cual fue aportada en soporte digital, al momento de la denuncia, y cuyas impresiones tuvo a la vista al inicio de la audiencia, son sin lugar a duda correctas. Que preguntado sobre la posibilidad de que las tarjetas resulten craqueadas o vulneradas de cualquier manera para obtener de ellas un crédito ilimitado, señala que esto no es posible. Explica que las tarjetas tienen exhaustivos dispositivos de seguridad de varios niveles que las hacen inexpugnables. Por otra parte la mejor demostración de que esto no ha ocurrido, es que las tarjetas motivo de denuncia se encuentran en funcionamiento, lo que no podría ocurrir en caso de que su seguridad interna haya sido violada y/o modificada, ya que en ese caso dejan de operar. Señala asimismo que las tarjetas tienen que estar en proximidad del lector para poder realizar operaciones de transferencia de crédito, manifestando que la distancia no debe ser mayor a 7 cm. De tal manera los puestos de venta indicados en denuncia como partícipes de la defraudación, contaron en el lugar con la presencia física de la tarjeta, indiscutiblemente. Al respecto y a modo de ejemplo explica que operaciones con tarjetas de crédito muchas veces no precisan de su presencia física, pudiendo realizarse operaciones telefónicamente, se necesita, tan solo, en tales casos los datos de seguridad y los datos personales. Esto no es posible en supuestos como el que nos ocupa, donde necesariamente debe contarse con el plástico, con la presencia física de tarjeta. Que en un supuesto de venta errónea (por ejemplo por un monto mayor al que solicita el adquirente, por caso error de tipeo de la cifra u otros eventos), el operador del puesto de carga no anula la operación, sino que ajusta el importe, retirando lo cargado en exceso o parte él, mediante la misma opción de menú con la que adquiere crédito para su puesto de venta desde la tarjeta del repositor de SAPEM. Aclara que se trata de una opción de menú, coincidente con la de una tarjeta de repositor, tratándose de una operación perfectamente válida, cuya posibilidad el comerciante o propietario del puesto de venta conoce. Es decir que en el sistema esta operación aparece como si fuera una carga al puesto de venta realizada por un repositor. Que este sistema de devolución de crédito es el que utilizaron los operadores de la tarjetas con saldo ilimitado para la carga espuria de crédito al puesto, y así materializar la maniobra ilícita. En definitiva, el tenedor de la tarjeta simula una devolución de saldo a un cliente cuando en realidad lleva a cabo un traspaso espurio de crédito. Agrega también que el sistema no cuenta con ningún mecanismo de "puerta trasera" (vrg. combinación de teclas que producen un efecto determinado o acceso a funciones ocultas). Que el deponente es el único que tiene las claves de seguridad de acceso a las distintas áreas de la tarjeta, las cuales están encriptadas en los equipos informáticos de uso personal del dicente; que no existe nadie que las tenga, ni siquiera entre los miembros de EYCON S.A.. Que la tardanza en advertir la existencia de maniobras defraudatorias obedeció a la magnitud del sistema transaccional de SAPEN, ya que la cantidad de operaciones delictuosas es mínima, en relación a dicho total. Que firma para constancia la impresión de los archivos informáticos entregados en denuncia, los que conforman el anexo I.".-
- A fs. 16/27 corre agregada documental referida a la empresa EYCON S.A., donde se da cuenta que la misma se dedica al desarrollo, fabricación instalación y mantenimiento de software y productos electrónicos. Esta empresa había desarrollado el sistema e-bus que utilizaba la empresa "Bahía Transporte SAPEM", estando a cargo del mantenimiento del correspondiente hardware y software.
- A fs. 30 obra oficio remitido por la empresa EYCON S.A. en la que se informa las 28 de las 30 tarjetas innominadas con saldo erróneo, siendo las mismas las número: 1006943; 1008636; 1012194; 2004479; 2004798; 2005925; 2013055; 4006224; 4007651; 4013420; 4013962; 10013491; 10013611; 10015966; 10017464; 10019576; 10023303; 10025295; 10029829; 10035591; 10044403; 10045091; 11001454; 11049202; 20013012; 20116685; 50047921; y 100000001.
En este listado no se encuentran individualizadas las dos tarjetas puntualizadas en la denuncia como las que ocasionaron mayor perjuicio: nro. 10131833 y 11045235. Aquí se listaron las veintiocho tarjetas utilizadas por pasajeros del sistema de transporte.
- A fs. 32/34 consta un informe realizado por la Auxiliar Letrada del Ministerio Público Fiscal, doctora Yanel Ana Mangano, quien se constituyó en los comercios sita en calle Alsina nro. 11, recargando en dicho local la tarjeta "Bahía Urbana", adjuntando factura de dicha recarga en la que se puede leer "Kiosco de Maria Beatriz De Leon ".
Luego se dirigió al negocio de calle Chiclana nro. 176 identificado como local "Don Perignón", recargando en dicho lugar la tarjeta "Bahía Urbana".
Posteriormente se dirigió al local de calle Chiclana nro. 469 ubicado entre el espacio cultura "El Tablado" y el local "Copia Bahía Laser Color", realizando nuevamente una recarga.
También se dirigió hacia el local de calle San Martín nro. 244, local que se encuentra a nombre de Bernarda Presiado y María Emilia López. Luego se constituyó en el local de calle Lainez 3000, el que posee un cartel "ORBE S.R.L." y la señalización de gomería "Los Porra" en el cual no pudo realizar recarga alguna.
Asimismo se dirigió a la estación de servicio e calles Maipu y Falucho, donde solicitó recarga de tarjeta, adjuntando su comprobante de recarga. Se dejó constancia que se obtuvieron placas fotográficas tomadas al momento de concurrir a cada uno de los lugares indicados, las que se encuentran agregadas a fs. 36 a 59. También a fs. 60/65 se agregaron los respectivos comprobantes de recargas realizados.-
- El señor Adrián Saschrgorodsky (Gerente operativo de "Bahía Transporte SAPEM") a fs. 67/113 acompañó a la instrucción fiscal la siguiente documentación que le fuera oportunamente requerida:
a).- copia simple del acta de constitutiva y Estatuto social de la sociedad "BAHIA TRANSPORTE SAPEM", sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (fs. 68/92);
b).- copia simple de la documentación que avala su cargo en la empresa (acta de directorio);
c).- convenios de cesión de uso que acreditan el vínculo comercial entre Bahía Transporte SAPEM en su carácter de concedente y los titulares de comercios vinculados a la presente causa en sus carácter de concesionarios:
c.1. Convenio de cesión de uso suscripto con Osvaldo Horacio Asa el día 27 de diciembre de 2010, en su carácter de titular del comercio con domicilio legal en calle Chiclana N° 469 (fs. 96/98).-
c.2. Convenio de cesión de uso suscripto con Federico Reta el día 06 de diciembre de 2010, en su carácter de titular del comercio con domicilio legal en calle Alsina N° 11 (fs. 99/101).-
c.3. Convenio de cesión de uso suscripto con María Emilia López el día 10 de octubre de 2012 (fs. 102/104 y 1055/1057), en relación al comercio de calle San Martín N° 244.-
c.4. Convenio de cesión de uso suscripto con José Antonio López el día 21 de diciembre de 2010, en su carácter de titular del comercio con domicilio legal en calle Chiclana N° 176 (fs. 105/107).-
c.5. Convenio de cesión de uso suscripto con Jorge Rubén Moyano el día 09 de marzo de 2011, en su carácter de Titular del comercio con domicilio legal en calle Láinez N° 3000 (fs. 108/110).-
c.6. Convenio de cesión de uso suscripto con Federico Hernán Grippo el día 11 de marzo de 2011, en su carácter de socio del comercio con domicilio legal en calle Maipú N° 1403 (fs. 111/113).-
d).- nómina de las personas que se encuentran en relación de dependencia y que se dirigen de manera personal a los comercios a realizar la recarga de saldo en los puestos de recarga de la "Tarjeta Urbana".
- De los informes NOSIS de fs. 135/145 vta. surge la titularidad de los comercios referidos en los puntos precedentes (apartado c): a fs. 135/138 vta. (Federico Reta); 139/141 (José Antonio López); 142/144 (Dardo Ramón Presiado); 145/145 vta. (Presiado Dardo Ramón y López José Antonio). 
- A fs. 147/15, y en fecha 11 de febrero de 2016, el señor Dardo Ramón Presiado, se presentó espontáneamente en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 Departamental, con el fin de prestar declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A. En esta ocasión manifestó: "Que se inició comercialmente con su socio José Antonio López, desde hace aproximadamente veinticinco años y que éste es el concuñado del dicente. Explica que juntos han desarrollado familiarmente locales comerciales del rubro quiosco. Relata que en un principio abrieron con López un quiosco, mientras continuaban cada uno con sus trabajos particulares y que el quiosco era atendido por la familia de ambos, en concreto, sus respectivas parejas. Que en atención a que el trabajo fue incrementando y evolucionando favorablemente, el dicente y su socio dejaron sus actividades particulares y se avocaron exclusivamente a la actividad comercial de los quioscos, ya en el año 1990 aproximadamente. Refiere que la actividad comercial que mantenían se fue incrementando, hasta la actualidad, en que resulta el dicente ser propietario de tres quioscos. El primer quiosco que él y López abrieron estaba ubicado en calle Soler N° 92, de Bahía Blanca. Que con posterioridad a ello, adquirieron la llave de negocio de un local ubicado en calle Chiclana N° 180. Luego, vendieron la llave del negocio sito en calle Soler N° 92 manteniendo el de calle Chiclana N° 180, y adquirieron la llave de negocio de un quiosco ubicado en calle Vieytes N° 80, frente a la escuela Número Dos, de Bahía Blanca. Con posterioridad a ello, el dicente y su socio vendieron el quiosco de calle Vieytes N° 80 y adquirieron el quiosco ubicado en calle Belgrano N° 38 y, años después ambos alquilaron un local y colocaron un quiosco en el inmueble de calle San Martin N° 244. Dicho local es atendido por las hijas de López y la hija del dicente y por tanto, dicho local comercial se encuentra inscripto a nombre de las hijas de ambos, es decir, Bernarda Presiado y María Emilia Lopez. En definitiva, al día de la fecha, se encuentran en funcionamiento el quiosco de calle Chiclana N° 180, el de calle Belgrano N° 38 y el de calle San Martín N° 244. En relación a cada uno de ellos, refiere que el de calle Chiclana N° 180 se encuentra inscripto a nombre de la sociedad "Lopez José y Presiado Dardo" y funciona desde hace 25 años, aclarando que dicho local comercial se trasladó luego al domicilio de calle Chiclana N° 176, donde funciona actualmente. En relación al local de calle Belgrano N° 38, explica que el mismo funciona desde hace siete años y que también se encuentra inscripto a nombre de la sociedad que el dicente mantiene con el señor López. Finalmente, en relación al quiosco de calle San Martín N° 244, explica que el mismo funciona desde hace aproximadamente tres años y que, como dijera, se encuentra inscripto a nombre de las hijas del dicente y del señor Lopez. En relación a la sociedad que mantiene con el señor Lopez, explica que se trata de una sociedad de monotributistas, a nombre de la cual se encuentran inscriptos los comercios referidos. Que la circunstancia de que uno de los comercios se encuentra inscripto a nombre de las hijas del deponente y del señor Lopez, responde únicamente a cuestiones tributarias aconsejadas por su contador, siendo que en definitiva el mismo le pertenece al dicente y a Lopez y son manejados por éstos, más allá de que las hijas de ambos colaboren con la atención en el lugar, mientras cursan sus estudios universitarios y ello, por ser una empresa familiar y para que aquellas puedan tener su propio ingreso. Explica que en los tres locales, se brinda el servicio de venta de crédito de pasajes en colectivo y servicio de parquímetros, correspondiente a la empresa Bahía Transporte SAPEM. Que desde que se inició el sistema de venta a través de carga por tarjetas, el dicente y su socio prestaron ese servicio en sus locales comerciales. Recuerda que con anterioridad también vendían las tarjetas Tarjebús, que se utilizaban para el transporte público, y también prestaban el servicio de carga de crédito para parquímetros, que era tercerizado por la empresa Altec, para afrontar los gastos de estacionamiento en la ciudad. Consultado respecto de cómo se instrumentó la contratación con la empresa Bahía Transporte Sapem, para poder brindar el servicio de carga de tarjetas "Bahía Urbana", explica que la gestión la hicieron ambos socios ante la empresa, para lo cual se utilizó la documentación que oportunamente se había presentado para la venta de las tarjetas "Tarjebús". También aclara que en determinado momento incluso tuvieron que firmar el dicente y su socio un pagaré por un monto importante, en la escribanía Scoccia, a fin de garantizar el crédito que les fiaba la empresa, para que ellos pudieran vender crédito durante los fines de semana. Todas las demás operaciones de compra de crédito se realizaban mediante pago contado, de manera diaria. Para ello, se constituía en el local comercial el repositor de la empresa Bahía Transporte Sapem con una tarjeta por intermedio de la cual cargaba crédito en el sistema del local comercial, y ese crédito se abonaba al contado, en ese mismo momento y a esa misma persona. Refiere que como el quiosco de calle Chiclana tiene una mayor demanda, el crédito se carga de manera diaria -al igual que en los otros dos-, pero en este caso, en algunas oportunidades les han fiado parte de la carga, por unas pocas horas, debiendo solventar dicha carga durante la jornada siguiente. Consultado respecto de si recuerda los nombres de los repositores de Bahía Transporte Sapem, refiere que en los tres quioscos se apersonaba siempre el mismo repositor. Éste se llama Leonardo Pompei y es quien visita los locales del dicente desde que funciona el sistema de Bahía Urbana. Que sólo de manera circunstancial, cuando esta persona ha estado de vacaciones o con algún tipo de licencia, lo ha reemplazado otra persona. La carga que hacía el repositor, se hacía, como dijera, mediante una tarjeta con la que éste contaba, que funcionaba por aproximación a un lector con el que cuenta el equipo del dicente, en el que se encuentra instalado el software provisto por la empresa para la prestación del servicio. Que desconoce si esa tarjeta que utilizaba el repositor tenía alguna particularidad. Cargado el crédito, la máquina del declarante emite un ticket que conserva el repositor y luego éste percibe el valor del crédito cargado en su totalidad, el que le es abonado por el declarante y luego el repositor emite la correspondiente factura por la carga efectuada, la que se la deja al dicente para debida constancia. Que así las cosas, cada quince días, se liquidan todas las cargas realizadas desde el comercio del dicente -es decir las adquisiciones de crédito a la empresa Bahía Transporte Sapem- y se le abona al declarante una comisión del 1 % (uno por ciento), la que no le es abonada en efectivo, sino por intermedio de carga de crédito. Quiere aclarar también que el dicente cuenta con una tarjeta personalizada de Bahía Urbana, que es igual a las tarjetas que utilizan los viajeros y usuarios del transporte público, a través de la cual puede ir a la sede de Bahía Transporte Sapem a cargar crédito en dicha tarjeta, para poder luego descargarlo en la máquina del local comercial. Que esto se hacía cuando en el comercio se quedaban sin crédito y no podían aguardar a que se hiciera presente nuevamente en el lugar el repositor. Explica que para descargar ese crédito desde la tarjeta a la computadora del dicente, no se podía hacer en una única vez, sino que debía hacerlo en montos de a quinientos pesos ($500) como máximo, sin perjuicio de lo cual aclara que se podían cargar montos superiores a ese valor. En relación al hecho investigado, refiere que si bien no sabe la fecha cierta, puede asegurar que lo que va a relatar comenzó en el año 2014. Que Federico Reta lo llamó para que concurriera a su local comercial de calle Alsina 11 y, en el lugar, personalmente, le dijo al dicente que tenía saldo de la empresa "Bahía Urbana" y le consultó si le interesaba. Explica que el declarante le consultó a Reta qué quería decir con ello, y éste le dijo que "consigo saldo de Urbana y si querés te doy un diez por ciento". Aclara que lo ofrecido por Reta, era para que el dicente revendiera en sus quioscos el saldo que éste le daba. Refiere el declarante que al principio dudó de lo que le ofrecía Reta, ya que pensó que era algo irregular, pero le resultaba tentador el beneficio económico. Que así las cosas, en una oportunidad Federico Reta se apersonó en el local comercial del dicente con una tarjeta, desde la cual le indicó al dicente que probara descargar a su máquina la suma de pesos mil. Dicha circunstancia lo sorprendió al dicente, ya que como dijera, entendía que únicamente se podían descargar montos de hasta quinientos pesos de crédito desde las tarjetas hacia la máquinas del local comercial. Que así las cosas, intentaron hacer la descarga de crédito de la manera indicada por Reta, sorprendiéndose el declarante por la circunstancia de que ello resultaba posible. En ese momento Reta se comenzó a reír y le preguntó al dicente si se quería quedar con ese crédito que habían descargado. Que el dicente aceptó y le entregó a Reta la suma de pesos novecientos por ese crédito cargado, quedándose el declarante con el diez por ciento del mismo, es decir con la suma de pesos cien. Que al principio el dicente dudaba de la operatoria, ya que temía que el sistema se bloqueara y que ese saldo que le había cargado Reta y por el cual el dicente había pagado, no se pudiera realizar. Aclara que no lo consultó a Reta respecto de la manera en la cual éste obtenía ese crédito del servicio de Bahía Urbana y que tampoco le dijo Reta nada en relación a ello. Refiere que como vió que el sistema funcionaba, se fueron sucediendo más descargas desde la tarjeta que tenía Reta, incrementándose sucesivamente los montos, al punto tal que los mil pesos se convirtieron luego en cinco mil, y éstos en diez mil y así sucesivamente. Que como el dicente tenía tres locales comerciales tipo quioscos, Reta se beneficiaba con la demanda de crédito que importaban los quioscos del dicente. Que en determinado momento, ante la asiduidad de las descargas y para no manejar sumas grande de dinero a diario, optaron con Reta por hacer las descargas de saldo desde la tarjeta de éste de manera diaria, y el dicente juntaba los comprobantes de todas las descargas efectuadas durante la semana y en función del monto total de los mismos, le abonaba los días viernes a Reta el valor descargado de su tarjeta, descontando el porcentaje que correspondía al dicente. Aclara que Reta le prestaba este servicio de carga al dicente de lunes a viernes. Explica que en definitiva Reta actuaba como una suerte de repositor. Desea aclarar que al principio el dicente descargaba saldo de la tarjeta de Reta a la máquina de cualquiera de sus locales y luego cargaba con ese crédito otras tarjetas de Bahía Urbana, que luego el dicente las descargaba en los otros dos locales que mantenían con su socio. Estas últimas tarjetas de Bahía Urbana en la que transportaba crédito a otros locales, eran las tarjetas comunes que tienen en el quiosco para ser vendidas a los usuarios del servicio de transporte y que admiten una carga máxima de quinientos pesos. Que con posterioridad a ello, para evitar hacer traspasos de créditos a otras tarjetas, optaron por directamente descargar crédito de la tarjeta de Reta, en cada una de las máquinas de los locales comerciales del dicente y de su socio. Explica que en el local de calle Chiclana cargaba todos los viernes la suma de pesos diez mil, aprovechando que su socio José Antonio López no se encontraba presente, pues éste último no quería saber nada con que se realizara esta maniobra irregular. Consultado respecto de cómo era la tarjeta que tenía en su poder Reta, refiere que ésta era una tarjeta común, como la que utilizan los usuarios e innominada. Consultado respecto de cómo se hacía la descarga de crédito desde la tarjeta de crédito a la máquina ubicada en los locales del dicente, refiere que Reta actuaba como el repositor: Le daba la tarjeta, la aproximaba a la lectora y descargaba la suma de pesos cinco mil a la máquina del dicente. Refiere que él siempre hacía descargas de a cinco mil pesos, porque temía que si ingresaba sumas mayores, se pusiera en evidencia la maniobra ante una supuesta auditoría. Que por ello, durante la semana el dicente también adquiría saldo a la empresa Bahía Urbana, ejemplificando que si por ejemplo, en su actividad diaria necesitaba la suma de pesos diez mil para hacer cargas a los consumidores, para ello utilizaba el crédito de pesos siete mil adquirido a Bahía Urbana y los restantes tres mil los utilizaba de la descarga efectuada desde la tarjeta de Reta. Que continuaba adquiriendo carga de la empresa Bahía Transporte Sapem para continuar siendo cliente de la empresa y que no se advirtiera la maniobra que realizaban. Aclara que si bien realizaba cargas de cinco mil pesos por vez desde la tarjeta de Reta a su propio equipo, podía repetir esta maniobra varias veces, realizando de dicho modo cargas superiores. Que esto lo hacía generalmente los días viernes para asegurarse tener carga los fines de semana. Que durante la semana el total de cargas era de cuarenta o cincuenta mil pesos, según la demanda de transporte, pudiendo redondear en el mes la suma de aproximadamente ciento cincuenta mil pesos, recordando que es un cálculo en función al beneficio económico que le quedaba al dicente, que era de aproximadamente quince mil pesos mensuales. Aclara que los montos indicados corresponden a la totalidad de los tres locales y que este ingreso extra a través de la maniobra que describió, le permitió al dicente y a su familia tener una mejor calidad de vida, como por ejemplo poder trabajar los sábados únicamente hasta el mediodía, o tener una mejor cobertura de obra social. Que una de las circunstancias que motivó al dicente a continuar con esta maniobra irregular que le había ofrecido realizar Reta, fue que advertía una falta de auditorias por parte de la empresa Bahía Transporte Sapem, que era un absoluto descontrol, en contraposición con las experiencias anteriores que el dicente había tenido con la empresa Altec y con Tarjebus, que realizaban auditorias periódicas y con las cuales no hubiera sido posible realizar una operación como ésta. Consultado respecto de si éste beneficio económico el dicente lo compartía con su socio, refiere que sí y que éste se daba cuenta de que se había cargado crédito en su local en forma irregular, porque se lo indicaba la propia máquina, donde aparecía el saldo que tenían a favor. Que si bien no era una situación con la que estuviera de acuerdo, percibía ese beneficio y lo utilizaba. Recuerda el dicente haberle dicho en alguna oportunidad a su socio "tenemos cincuenta y dos años, no dejemos pudrir la manzana, tenemos una sola vida". Consultado respecto de si el repositor advirtió la maniobra que estaban llevando a cabo, dice que no, que era una persona incauta, muy tranquila, que actúa despreocupadamente y sin comprometerse con su trabajo. A preguntas de la fiscalía, respecto de si pudo advertir que el monto de la tarjeta que utilizaba Reta era ilimitado, refiere que si, que para graficar ello, va a hacer referencia a un episodio durante el cual en una oportunidad Reta se presentó en su quiosco y le dejó la tarjeta para que el dicente descargara saldo, y cuando el declarante aproximó la tarjeta a la lectora, el sistema le informó que el saldo de la tarjeta de Reta en ese momento era de pesos cero cero cinco mil ($005000). Que no obstante eso, el dicente intentó descargar la suma de pesos diez mil ($10.000) de esa tarjeta, excediendo de ese modo excepcionalmente el valor que habitualmente descargaba -que como dijera no excedía la suma de pesos cinco mil-, aclarando que la descarga de ese monto se concretó y que automáticamente el saldo de la tarjeta de Reta pasó a ser de pesos novecientos noventa y cinco mil. Que por ello el dicente pensó que la tarjeta se "retroalimentaba", o bien que el saldo era muchísimo mayor pero que él sólo podía ver ese monto, porque el sistema le informaba hasta seis dígitos. A preguntas de la fiscalía aclara que a partir de la confianza que se había generado con Reta, ya en el último tiempo éste le dejaba directamente la tarjeta al dicente de un día para el otro para que éste hiciera las descargas, o bien la iba a buscar el declarante al local comercial de Reta, sito en calle Alsina N° 11. Consultado respecto de quienes conocían esta maniobra, refiere que sólo lo sabían López y el declarante y que quien tenía trato con Reta era el dicente, mientras que López sólo lo ha tratado circunstancialmente. Que su hija Bernarda Presiado y María Emilia Lopez desconocen absolutamente esta maniobra. Consultado respecto de si sabe que Reta vendiera crédito en algún otro local comercial, refiere que supone que sí pero no lo sabe. Consultado respecto de si el dicente ofreció a otros locales que no fueran los suyos, la venta de carga en forma irregular, a través de la maniobra descripta, dice que no. Preguntado respecto de cuándo se dejaron de hacer las cargas desde la tarjeta de Reta, refiere que cree que durante los primeros días de febrero y cuando tomó estado público el hecho. Que no obstante, continuaba adquiriendo crédito de la empresa Bahía Transporte Sapem. Aclara que desde que la cuestión tomó estado público Reta no lo fue a ver más al dicente para descargar saldo. Consultado respecto de cómo conoció a Reta, refiere que lo conoce desde la fecha en la que el dicente y su socio adquirieron la llave de negocio del quiosco ubicado en calle Belgrano N° 38, la que se la adquirieron al padre de Reta. Consultado respecto de si sabe qué ocurrió con la tarjeta que tenía en su poder Reta, dice que sabe por dichos de éste que la destruyó y que lo sabe porque se lo dijo al dicente una vez que lo había hecho e incluso el dicente intentó recuperar esa tarjeta, para poder demostrar que -mas allá de la maniobra desplegada- la falla era del sistema y que no se había utilizado una tarjeta melliza. Que es así que fueron a buscar los restos de la tarjeta al lugar donde los había dejado Reta y éstos ya no se encontraban. Que se siente arrepentido por lo que hizo, que como lo explicó sólo pensó en lograr una mejor condición de vida para el dicente y su familia".-  
- A fs. 155/158, en fecha 11 de febrero de 2016, prestó declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A., el señor José Antonio López, quien manifestó: "Que es concuñado del señor Dardo Presiado, en razón de que la esposa del dicente y la de Presiado resultan ser hermanas. Que además de la relación de parentezco que los une desde hace veinticinco años, el dicente y Presiado resultan ser socios comerciales. Explica que con esta persona tuvieron varios locales comerciales del rubro quiosco, los que se trataban de negocios familiares y tuvieron asiento en distintos domicilios de esta ciudad. Explica que al día de la fecha el dicente y Lopez resultan ser dueños de los comercios ubicados en calle Chiclana N° 176, Belgrano N° 38 y San Martin N° 244. En relación a cada uno de ellos, refiere que el de calle Chiclana N° 176 se encuentra inscripto a nombre de la sociedad "Lopez José y Presiado Dardo" y funciona desde el año 1992, aclarando que dicho local comercial antes estaba ubicado en calle Chiclana N° 180. Asimismo, refiere que el encargado de dicho local es el dicente. En relación al local de calle Belgrano N° 38, explica que el mismo funciona desde hace seis o siete años y que el mismo lo adquirieron al señor Alfredo Reta, quien ha fallecido y resulta ser el padre de Federico Reta. Dicho local también se encuentra inscripto a nombre de la sociedad que el dicente mantiene con el señor Presiado, sin perjuicio de lo cual el encargado del mismo es el señor Presiado. Finalmente, en relación al quiosco de calle San Martín N° 244, explica que el mismo funciona desde hace aproximadamente cuatro años y se encuentra inscripto a nombre de su hija María Emilia Lopez y de Bernarda Presiado, hija de Dardo Presiado y sobrina del dicente. Que si bien dicho local se encuentra inscripto a nombre de las nombradas, toda la parte comercial vinculada a ese local y a los restantes dos, está a cargo de su concuñado Dardo Presiado y que los beneficios económicos del mismo son para el dicente y para Presiado, abonándoles a las nombradas un sueldo por la atención al público, con el cual pueden tener un ingreso propio y solventar sus estudios. Que ellas no toman ninguna decisión comercial y desconocen absolutamente toda la carga que se estaba realizando a través de la tarjeta de Reta. Refiere que en los tres locales, se brinda el servicio de venta de crédito de pasajes en colectivo y servicio de parquímetros, correspondiente a la empresa Bahía Transporte Sapem. Que desde que explotan sus comercios, el dicente y su socio prestan servicio de venta de boletos de transporte urbano. Explica que ello es así desde el año 1995, fecha en la cual se utilizaba el sistema "Tarjebus", que fue continuado luego por la empresa Bahía Urbana y posteriormente, Bahía Transporte Sapem. Consultado respecto de cómo se instrumentó la contratación con la empresa Bahía Transporte Sapem, para poder brindar el servicio de carga de tarjetas "Bahía Urbana", explica que para ello el dicente se apersonó en las oficinas de calle Moreno N° 9, donde por entonces estaba ubicada la empresa "Bahía Urbana". En ese lugar el dicente firmó un contrato, donde se acordaba la prestación del servicio y con posterioridad a ello, desde la empresa EYCON le fueron a instalar al dicente en los locales comerciales de calle Belgrano y Chiclana, el equipo para poder realizar el servicio de carga de crédito para transporte público. Explica que lo mismo hicieron con posterioridad a ello, cuando adquirieron el local comercial de calle San Martín. En ese caso, el trámite para solicitar el servicio lo hizo la hija del declarante, María Emilia López, aunque como dijo, la actividad comercial le pertenece al dicente y a su socio. A preguntas de la fiscalía, explica que todos los equipos informáticos los provee Bahía Urbana/Bahía Transporte Sapem, incluidos todos los insumos, hasta los rollos de la máquina con la que se emiten los comprobantes de carga. Consultado respecto cómo es el mecanismo de venta de crédito desde la empresa Bahía Transporte Sapem, refiere que el repositor de la firma se apersona en el local con una tarjeta, la que aproxima al equipo del dicente para cargar en él la suma que el declarante decida. Ese monto de carga se paga en el momento al repositor en todos los locales, excepto en el de calle Chiclana, donde pueden abonar el monto cargado al día siguiente, en virtud de un documento que en su momento se suscribió en una escribanía como garantía de pago. Que el mismo repositor es quien se hace presente en todos los locales y su nombre es Leonardo Pompeii. La tarjeta que utiliza el repositor se asemeja en sus características físicas a las que utilizan los usuarios del sistema, con la diferencia que esa tarjeta dice "repositor". A preguntas de la fiscalía, explica que por la venta del crédito de Bahía Transporte Sapem, se les abona el uno por ciento del valor total vendido, el cual se liquida quincenalmente y se paga aproximadamente una semana después de la liquidación. Agrega que también cuentan con una tarjeta que les permite ir a comprar a Bahía Sapem crédito, para reponer en caso de que no hubieran adquirido suficiente saldo del repositor. Se trata de una tarjeta similar a la del repositor, pero que está a nombre del dicente y/o de su socio. En relación al hecho investigado y del que ha tomado conocimiento a partir de los medios de comunicación, refiere que no vio nunca la tarjeta a través de la cual se descargaba crédito de la empresa Bahía Transporte SAPEM y que sabe que los días viernes Dardo Presiado iba al local de calle Chiclana y con una tarjeta cargaba en el sistema informático del quisco crédito de la empresa Bahía Transporte Sapem para revender, y luego el propio Dardo iba y retiraba de la recaudación del negocio, la cantidad de dinero necesaria para abonar esa carga. Preguntado respecto de si sabe de dónde sacaba Dardo ese crédito que cargaba, refiere que sabe que la carga que realizaba Dardo se materializaba con una tarjeta que pertenecía a Federico Reta y que Dardo iba a retirar del local de este último en calle Alsina N° 11. Aclara que el declarante nunca fue a buscar la tarjeta al local de Reta ni tampoco hizo nunca una operación de carga con la misma. Que Reta les vendía ese crédito y esta carga irregular les permitía obtener un porcentaje mayor al que les daba la empresa "Bahía Transporte SAPEM". Al respecto, aclara que esta empresa les reconocía un uno por ciento de las cargas vendidas, mientras que Reta les reconocía un porcentaje mayor, que ascendía al diez por ciento. A preguntas de la fiscalía respecto de cuándo comenzó toda esta operatoria, refiere que fue hace aproximadamente dos años. Que en un principio se cargaron montos menores, de aproximadamente tres mil o cuatro mil pesos, valor que luego se fue incrementando, a medida de que también aumentó el valor del pasaje. Aclara que las cargas con la tarjeta de Federico en el local de calle Chiclana N° 176 donde atiende el dicente, se hacían solamente los días viernes y que los demás días, se efectuaban cargas por intermedio del repositor de Bahía Transporte SAPEM. Ello, para evitar que la empresa advirtiera la maniobra que estaban realizando. A preguntas de la fiscalía respecto de cómo inician a desarrollar esta maniobra, dice no saber cómo fue el ofrecimiento o el acuerdo inicial con Federico Reta, ya que el dicente no tenía trato de confianza con éste, con quien sólo se saludaba a partir de conocerlo cuando adquirieron con su socio el negocio del padre de Reta. Quien tenía un trato mayor con esta persona era Presiado, que es con quien Reta hizo el acuerdo. Preguntado respecto de si sabe cuánto dinero se cargaba con la tarjeta de Reta en los quioscos del dicente y su socio, refiere que desconoce el monto total y que solamente sabe que en el quiosco que él manejaba, es decir el de calle Chiclana N° 176, la suma que se cargaba era de diez mil pesos semanales, durante los días viernes. Ello fue así hasta que se hizo público lo ocurrido, tras lo cual Dardo dejó de cargar crédito en la máquina del local comercial de calle Chiclana, utilizando la tarjeta de Reta. Preguntado respecto de si sabe que la tarjeta de Reta tuviera saldo ilimitado, refiere que no lo sabe, que nunca vio la tarjeta. Que en un momento el dicente le dijo a Dardo "dejate de joder con esto, terminemos porque ganamos migajas, ¿qué diferencia podemos hacer con ésto?", no obstante lo cual siguieron realizando la maniobra hasta que tomó estado público lo ocurrido. Aclara que toda la operatoria estaba a cargo de Dardo Presiado, pero con conocimiento del dicente, quien podía advertir la carga espuria de crédito en su máquina, porque el propio sistema le permitía advertirlo. Consultado respecto de si se hacían controles de parte de la empresa Bahía Transporte Sapem, en relación a los montos cargados y los vendidos, refiere que la empresa no hacía controles ni auditorías y que sólo se presentaban en el local a pedido del dicente, en caso de que el sistema no funcionara. Que en cuanto al vínculo con Reta y la forma en que se operó la tarjeta y otras cuestiones, quien puede aportar mayores datos es Dardo Presiado. Que todos los equipos informáticos, insumos y tarjetas provistos por la empresa Bahía Transporte Sapem que se encuentran en los tres locales comerciales del dicente y de su socio, se encuentran en los locales a disposición del Ministerio Público. Preguntado respecto de si se hizo algún tipo de manipulación sobre esos equipos, refiere que no. Que los equipos en cuestión son un instrumento tipo "posnet", que esta conectado a una impresora, que tiene una pantalla en la cual se puede ver el monto cargado y la cual imprime el ticket de la operación. Consultado respecto de si el repositor advirtió alguna cuestión irregular, refiere que no, ya que el dicente en su local cargaba los días viernes, motivo por el cual el día lunes ya estaba consumida la carga y había que reponer el saldo el lunes por intermedio del repositor".  
-A fs. 160/165, y en fecha 11 de febrero de 2016, prestó declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A., el señor Federico Reta, quien manifestó: "Que el dicente es comerciante y es dueño del quiosco sito en calle Alsina N° 11 desde el año 2001. Explica que el padre del dicente también tenía quiosco, que estaba ubicado en calle Belgrano N° 38, en el cual el dicente ayudaba, antes de tener su propio comercio. Este último local comercial, fue vendido por el padre del dicente a los señores Lopez y Presiado aproximadamente hace siete u ocho años. Actualmente el dicente explota el local comercial de calle Alsina N° 11, a la vez que tiene la explotación de la pileta del complejo "Oasis" y un servicio de rapipago en el Shopping Bahía Blanca Plaza Shopping. Dentro de las actividades que realiza en el quiosco de calle Alsina, vende crédito para pasajes de ómnibus y estacionamiento de la empresa Bahía Transporte Sapem. Ello es así desde que el dicente abrió su local comercial en el año 2001, aclarando que en un principio la empresa para cual vendía los boletos de transporte público urbano era "Tarjebus" y luego este servicio pasó a manos de Bahía Transporte SAPEM. El sistema a través del cual se obtiene crédito de dicha empresa es el siguiente: pasa un muchacho que es repositor y trabaja para la empresa, con una tarjeta que cree que le dicen "maestra" y con la cual esta persona carga el saldo que el declarante le indique en la máquina que tiene habilitada a tal efecto y que le es proveída al dicente por la misma empresa. Por ese saldo cargado, el dicente paga en ese momento al repositor con dinero en efectivo y luego el dicente vende ese crédito a los consumidores del servicio, que son en definitiva quienes utilizan el servicio de transporte público de pasajeros y de estacionamiento. Por el servicio de carga que presta el dicente, éste obtiene un uno por ciento de las cargas efectuadas. Cada quince días, se liquida el monto total de crédito que el dicente fue adquiriendo al repositor y se le abona al dicente, desde la empresa Bahía Transporte Sapem un uno por ciento de ese monto total. Preguntado respecto de si sabe que la tarjeta utilizada por los repositores tuviera alguna particularidad, refiere que no lo sabe. Consultado respecto de quién es la persona a cargo de efectuar la reposición de crédito, refiere que si, que es un hombre de nombre Leonardo Pompeii. A preguntas de la fiscalía, explica que en caso de quedarse sin carga o crédito disponible para vender a los clientes del quiosco, no se dirigía a adquirir más crédito en forma directa a la sede de la empresa Bahía Transporte SAPEM, como sí lo hacían otros quiosqueros. Directamente esperaba en todo caso que volviera a pasar el repositor. En relación al hecho investigado y del que ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación, refiere que hubo un período de tiempo en el cual se podía adquirir al repositor de la empresa Bahía Transporte Sapem tarjetas de carga, como así también la carga de crédito, para revender a los tenedores de las tarjetas y usuarios del sistema. Éstas se trataban de tarjetas innominadas que el dicente adquiría para vender en el quiosco a sus clientes, las que solían tener la imagen del Parque de Mayo o del teatro Municipal estampadas sobre las mismas. En determinado momento, un día arriba a su local comercial y una de sus empleadas -Lorena Duval- le dijo que una de las tarjetas que tenía para la venta al público no funcionaba, lo que había sido advertido cuando la tarjeta fue adquirida por una clienta y al intentar cargarle crédito, ello no era posible ya que daba error. Que cree que el error que le daba era que la tarjeta estaba llena de crédito y por eso no se le podía cargar más crédito. Que ante ello, y sabiendo el declarante que esas tarjetas que vendía tenían un monto de carga máxima de quinientos pesos y, asumiendo que la tarjeta se encontraba llena -motivo por el cual no se la podía cargar-, intentó descargar de la misma a su sistema esa suma de dinero, para verificar si, de ese modo, quedando la tarjeta totalmente descargada, se podían efectuar nuevas cargas y así venderlas a sus clientes. Al hacerlo, ocurrió que efectivamente se descargó la suma de pesos quinientos desde la tarjeta que aparentemente no funcionaba, hacia la máquina del declarante, pero al intentar nuevamente cargar la tarjeta, ello no resultó posible. Que atento al tiempo transcurrido no lo puede asegurar pero cree que ante ello intentó nuevamente descargar crédito desde la tarjeta en cuestión a su máquina. Que al ver que nuevamente su equipo informático fue cargado con el saldo descargado de la tarjeta, y advirtiendo que algo extraño sucedía con dicho elemento, decidió guardarla un tiempo en su negocio, hasta tanto decidir qué hacer y ver que pasaba con la empresa Bahía Transporte Sapem y si advertían algo irregular a partir de esa carga o si le reclamaban la tarjeta o el valor descargado. Ello, ya que en aquella época el valor por el que hizo la operación era un monto importante en relación al movimiento comercial que el dicente tenía al prestar este servicio. Que el dicente sabía que se le había acreditado dinero en su máquina que en definitiva no era de él y que por ello estaba a la espera de ver que pasaba con la maniobra que había realizado. Mientras tanto, ese crédito que había cargado irregularmente junto con aquél que compraba a la empresa Bahía Transporte Sapem, era vendido a sus clientes. Transcurridos unos días y al ver que no pasaba nada ya que no le hacían ningún reclamo desde la referida empresa, volvió a efectuar una recarga, nuevamente por la suma de pesos quinientos y así sucesivamente. Estas cargas se fueron haciendo periódicamente pero eran aleatorias las oportunidades en que las hacía porque dependía de la venta del día. Al respecto, explica que en paralelo a esas cargas, el dicente continuaba adquiriendo crédito a Bahía Transporte Sapem, de manera diaria, por la suma de pesos tres mil quinientos aproximadamente. Para el caso en que se agotara ese crédito adquirido a Bahía Transporte Sapem -porque las ventas del día excedían tal monto-, para cubrir ese exceso el dicente ordenaba a sus empleadas que cargaran saldo a la máquina a través de otras tarjetas, también comunes, como las que utilizan los consumidores finales del servicio. Tarjetas éstas que el dicente previamente había cargado utilizando la tarjeta que contenía saldo ilimitado. En relación a ello, aclara que las empleadas desconocían cómo se habían cargado tales tarjetas y que cada una de ellas contenía un monto máximo de pesos quinientos. Al respecto dice que con la tarjeta de saldo ilimitado a la cual ha hecho referencia, cargaba su propio sistema y desde allí, cargaba las tarjetas por montos de quinientos pesos, que eran las que luego ordenaba a sus empleadas cargar en su máquina cuando se les agotaba el saldo. Que no recuerda la fecha precisa en la que inició esta operatoria, pero que fue a principios del año 2013 y continuó así hasta el momento en que la situación tomó estado público a través de los medios de comunicación. Consultado por este Ministerio Público, entiende que aproximadamente el monto que cargaba al sistema de su quiosco utilizando la referida tarjeta, era de aproximadamente entre quince y veinte mil pesos mensuales. Preguntado respecto de cómo conoció a Lopez y a Presiado, refiere que conocía a estas personas a partir de una relación comercial que mantenían éstos con el padre del dicente, ya que el quiosco del padre del declarante se encontraba a la vuelta de aquél que pertenecía a Lopez y a Presiado. En determinado momento esa relación comercial se intensificó cuando los padres del dicente pusieron en venta su local comercial, debiendo intervenir el declarante en muchas de esas gestiones. Aclara que el vínculo se daba absolutamente con Dardo Presiado. Luego estas personas adquirieron el local comercial del padre del dicente. Al advertir el dicente operando desde su máquina, que desde la empresa Bahía Transporte Sapem no se advertía la maniobra y que no había control alguno de parte de dicha empresa, decidió ofrecer a Dardo Presiado la posibilidad de vender carga utilizando esa tarjeta, para que éste a su vez revendiera el crédito así obtenido a sus clientes, junto con el crédito que esta adquiría directamente a la empresa. Que recuerda incluso que al principio intentaron hacerlo ingresando montos chicos, para ver si la carga pasaba inadvertida, para de ese modo verificar si las cargas que el dicente efectuaba en su quiosco no eran advertidas por un error de su máquina o su sistema, o si efectivamente se podía cargar crédito ilimitadamente desde esa tarjeta. Que al ver que se podían realizar esas cargas sin ningún inconveniente, "nos cebamos", es decir, se empezó a incrementar el monto de esas cargas. En relación a la operatoria, explica que cuando vieron que todo funcionaba bien e incrementaron las cargas, el dicente le daba todos los lunes la tarjeta a Dardo para que éste cargara su propio sistema y Dardo se la devolvía al dicente el día viernes, oportunidad en que Dardo le efectuaba el pago del total de la carga realizada durante la semana, descontando el diez por ciento que se quedaba a su favor, por esta operatoria. Refiere que Lorena Duval, una empleada del dicente -quien fue la que como explicara anteriormente, advirtió en su momento que la tarjeta tenía una falla- sabía de la operatoria y en determinado momento, cree que a mediados del año 2014, le pidió al declarante la tarjeta para efectuar cargas en otros comercios, de gente de confianza de ella. El dicente accedió al pedido, pero con la condición de que se hicieran cargas una vez a la semana y por montos chicos, de hasta cuatro mil pesos. Que por ello, el día viernes cuando el dicente volvía a tener en su poder la tarjeta que le entregaba Presiado, se la daba a Lorena Duval, para que ésta cargara crédito en los comercios de confianza de ella durante el fin de semana, y se la restituyera al dicente el día lunes. A preguntas de la fiscalía, refiere que Lorena Duval sigue siendo empleada del local y es una empleada de mucha confianza del dicente. Consultado el declarante respecto de a qué comercios vendía crédito Lorena Duval, refiere que lo desconocía y que tomó conocimiento de ello en el día de la fecha porque Lorena se lo comentó al dicente y al Dr. Gómez Talamoni. Que uno de los comercios en cuestión era la estación de servicio "ORBE SRL", la que cree que puede ser la estación de servicio que se encuentra ubicada en la intersección de calles Lainez e Indiada. El otro comercio al que le ha hecho referencia Duval, es un local comercial que cree que esta en el lugar conocido como "las cinco esquinas de Villa Mitre". Consultado respecto de porqué no le preguntó con anterioridad a Duval respecto de los locales, teniendo en cuenta el beneficio económico que redituaba la tarjeta, dice que porque tiene mucha confianza con ella. Que tampoco sabía hasta el día de hoy y también por una cuestión de confianza, que Presiado utilizaba la tarjeta para cargar crédito en los otros quioscos que son de su propiedad y de López, además de aquél de calle Belgrano N° 38. Preguntado respecto de cómo era el acuerdo económico que realizó con Presiado y con Duval, refiere respecto de Presiado que le reconocía a éste un diez por ciento del total de las cargas efectuadas con la tarjeta. De modo que si Presiado cargaba por mes un promedio de entre ciento treinta y ciento cuarenta mil pesos, al dicente le quedaba una suma aproximada de ciento veintiséis mil pesos de ganancia. El resto, constituía la ganancia de Presiado. En el caso de Duval, de la venta de carga que ésta efectuaba, el comerciante se quedaba con un diez por ciento y Duval con otro diez, de manera que al dicente le quedaba un ochenta por ciento del total de las cargas. Consultado respecto de la suma cargada por Duval, dice que era de aproximadamente cuatro mil pesos a la semana, es decir, un total aproximado de dieciséis mil pesos al mes. Todas estas personas, es decir, Duval y Presiado, le rendían cuenta al dicente de las cargas que habían efectuado con la tarjeta, adjuntando los tickets o constancias de la carga. Aclara que no siempre los adjuntaban, pues muchas veces no los tenían en su poder, pero existía con estas personas mucha confianza. Preguntado respecto de qué hizo con la tarjeta desde la cual obtenía crédito ilimitado, dijo que al tomar conocimiento público de la investigación, el dicente la rompió y la tiró. En relación al instrumental informático a través del cual se implementa el sistema, refiere que el mismo se lo provee la empresa Bahía Transporte Sapem y que la colocación del software y su mantenimiento lo hace personal de esa empresa. Que todo este equipo se encuentra en funcionamiento en el local comercial del dicente y se encuentra a disposición de la fiscalía en ese lugar, es decir en su quiosco de calle Alsina N° 11. Que sobre dichos equipos el dicente no efectuó modificación o alteración alguna. Preguntado respecto de si el repositor Leonardo Pompeii nunca advirtió nada en relación a la maniobra realizada, refiere que no, que lo único que le importa es hacer las cargas y cobrarlas de la manera más sencilla y rápida posible, y que 'no le importa nada'. Consultado respecto de si podía comprobar en el monitor del equipo, que la tarjeta irregular que ha descripto siempre tenía carga, a pesar de que procedía a hacer una transferencia de crédito a favor de su equipo informático, al respecto dice que si, pero que siempre trataba de hacer esta maniobra en forma rápida, para que no la adviertan sus empleadas que estaban trabajando junto a él. Por ello, no prestaba demasiada atención en la información que daba el monitor de la máquina. Que se daba cuenta de que se había cargado el crédito, a partir del saldo que le aparecía al dicente en su sistema, el cual se había incrementado en función del saldo que el dicente había tipeado. Consultado respecto de en qué momento se dio cuenta de que la tarjeta que tenía en su poder y que se encontraba fallada, le permitía hacer múltiples cargas sin que su crédito se agotara, refiere que recuerda que en algún momento, que no puede precisar, vio la pantalla del dispositivo desde el cual se hacía la carga y pudo advertir que el saldo de la tarjeta era un número de seis o siete cifras que empezaba con un uno. Aclara que de toda esta maniobra, la única de sus empleadas que la conocía era Lorena Duval, no así, las demás empleadas. Preguntado respecto de si las tarjetas que utilizaba para transportar carga de a quinientos pesos -tal y como relató- se encuentran actualmente en su poder, dice que no, que las destruyó al tomar conocimiento por los medios de comunicación de que su maniobra había sido descubierta. Que aclara que toda esta carga realizada en forma espuria, fue vendida a sus clientes, como lo ha indicado, lo cual le ha generado un beneficio económico. Previo a finalizar, desea aclarar que la explotación comercial del quiosco de calle Alsina N° 11, está inscripto a nombre de la madre del dicente, la que no tiene ningún tipo de vinculación con el negocio ni la actividad del mismo, ni los beneficios económicos que se obtienen de éste. Que ella desconocía la maniobra irregular que realizó el declarante con la tarjeta fallada y que no participó de ninguno de los beneficios económicos que el dicente obtuvo indebidamente con la misma. Que en su momento inscribió el comercio a nombre de su madre, porque mientras su salud se lo permitía, ella colaboraba con el dicente en la actividad comercial".  
- Por su parte, a fs. 170 obra informe de constatación realizado del local ubicado en calle Belgrano nro. 38 de Bahía Blanca, donde se individualizó un local tipo "polirubro" sin numeración catastral colocada. Se acompañan fotografías del lugar, las que se encuentran agregadas a fs. 171/172.-
- A fs. 198 el señor Juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 1 Departamental, doctor Guillermo Mercuri, libró orden de allanamiento y requisa personal del titular o encargado del lugar, en el local comercial polirubro de calle Alsina nro. 11. Dicha orden fue concretada y materializada en fecha 12 de febrero de 2016 la que se hizo en presencia de un testigo y del señor Reta Federico. Que dicha medida procesal se procedió a la requisa personal de Federico Reta, Lorena Duval y Verónica Rosas. Que de la mochila perteneciente a Lorena Duval se procedió al secuestro de una tarjeta de Bahía Urbana identificada con el número 20078484, con la leyenda tipo usuario común; de la billetera de Federico Reta se secuestró una tarjeta "Bahía Urbana", numero 51022878. Asimismo se procedió a secuestrar de la cartera de la señora Rosas una tarjeta "Bahía Urbana" número de identificación ilegible.
También se procedió al secuestro de una computadora, monitor y CPU y mouse marca Dell, lectora de tarjetas por aproximación marca ECON MODELO EYCON, B4B4, serie000009002, y una maquina tipo ticketeadora conectada a la misma marca ECON, modelo WP -T610 s/n P 619C00063 con adaptador modelo IKT 1230D, una tarjeta "Bahía Urbana" identificada con número 99009623 Sebastián Traversa DNI nro. 20-34609940-3 tipo operador de carga.
Asimismo se secuestraron facturas tipo recibo con logo de "Bahía Transporte SAPEM", señalándose en el acta los números de las mismas (conforme acta de allanamiento de fs. 199/204).-
- A fs. 206/211 obra acta de allanamiento en el local comercial rubro quiosco de la calle San Martín nro. 244 de esta ciudad, en la que estuvo presente el señor Bernardo Presiado, procediéndose al secuestro en su poder de varias tarjetas de Bahía Urbana. Se dejó constancia que el lugar es un local donde funciona un quiosco y un cobro de "Rapipago", procediéndose a secuestrar una tiquetera marca "Econ" color negra y gris, con un detalle color azul, dos CPU marca advantech modelo ARK 3360 color gris con soporte magnético de recarga de tarjetas marca Econ con su cable de conexión, DVR con soporte fílmico de las cámaras de seguridad marca "Ajhua" color negro, clave de conexión de tiquetera, 4 tarjetas magnéticas de "Bahía Urbana", 12 remitos de "Bahía Transporte Sapem", un CPU color blanco con parte de su frente color celeste, con compactera que reza "56 x max", sin marca, un CPU negro marca Admiral nro. de serie EB244652.-
- A fs. 213/218 obra acta de allanamiento realizado en el local comercial rubro quiosco de calle Chiclana nro. 174, siendo atendidos por el señor López Joaquín -encargado- donde funciona la actividad de polirubro, un Rapipago ambos a nombre José Antonio López, procediéndose a secuestrar lectora de tarjetas marca Eycom s/n 3060, tiquetera marca Econ s/n P619C00239, un CPU marca nixel de color negro, con un pendrive colocado en uno de sus puertos marca Genius, un monitor LCD DYNAPOS serie 13070141 de color negro, una grabadora digital de video marca alhua, nro. DeT2A4H P076WJ20E, un manual de uso del punto de recarga del sistema E-bus en 11 fojas, una tarjeta de tipo usuario común nro. 11055868, una tarjeta PV a nombre de José Antonio López nro. 99001450, una tarjeta a nombre de Preciado Dardo Ramón nro. 2038204 y una tarjeta PV a nombre de Dardo Ramón Preciado nro. 99001451. Dicha acta se complementa con las placas fotográficas de fs. 219/220 en la que se aprecia el material secuestrado en dicha diligencia.
- A fs. 229/234 obra acta de allanamiento y requisa personal realizado en el local comercial de calle Belgrano nro. 38 de la ciudad de Bahía Blanca, siendo atendidos por Dardo Ramón Presiado, procediendo al secuestro de una tarjeta "Bahía Urbana" repositora, a nombre de José Antonio López tipo operador recarga, una tarjeta de "Bahía Urbana", tipo usuario común 5 innominada. Asimismo se secuestró la lectora de tarjetas ECYCON, una impresora de ticket marca Eycon; 5 facturas de la empresa Bahía Sapem correspondientes a cargas del sistema de Bahía Urbana.-
Del informe practicado por el señor Agente Fiscal, doctor Gustavo Zorano, en fecha 12 de febrero de 2016 obrante a fs. 235, surge que en igual fecha se comunicó telefónicamente la doctora Scaraffia Miriam, bioquímica del instituto bioquímico Lazi que se encuentra ubicado en calle Undiano 48. Manifestó que una empleada de nombre Gisela Rojas le manifestó una situación que podía guardar relación con los hechos investigados. En dicha comunicación le cedió al palabra a la señora Gisela Rojas quien dijo que en circunstancias en que se dirigió al local comercial rubro quiosco en calle Undiano y Chiclana, a fin de recargar 3 tarjetas de carga de crédito "Bahía Urbana" advirtió cuando se retiró del lugar que erróneamente la persona que la había atendido en el comercio, le había devuelto 3 tarjetas y una cuarta tarjeta que no le pertenecía. Que dicha tarjeta tenía varias inscripciones en letra manuscrita entre las cuales se podía leer "devolver a SAPEM". Que cuando se enteró de la presente investigación y conversando lo ocurrido con sus compañeras de trabajo es que decidieron comprobar el saldo de dicha tarjeta y advirtieron que el saldo de dicha tarjeta ascendía a un momento elevado, por lo que Rojas decidió poner en de dicha situación a la Fiscalía y entregar la tarjeta.
- A fs. 237 obra acta labrada en fecha 12 de febrero de 2016, en la que los preventores Osi Miguel Vaca, Osi Galatro Cristina y Gaston Henrique se constituyeron en la calle Undiano nro. 48, a fin de proceder al secuestro de una tarjeta urbana. En dichas circunstancias se entrevistaron con la ciudadana Gisela Barbara Rojas, quien refirió que la semana anterior concurrió al quiosco de calle Chiclana al 600 como era habitual, y le entregó a una persona de sexo masculino tres tarjetas para cargar crédito por la suma de $50 a cada una de las tarjetas. Que luego esa persona le devolvió las tarjetas y las guardó en la cartera junto con el comprobante de carga exitosa. Que al día siguiente constató que poseía una tarjeta de mas junto a las de su propiedad. Que en su momento le restó importancia a dicha situación y al tomar conocimiento de lo sucedido se comunicó con el señor Agente Fiscal. Que es así que se procedió al secuestro de una tarjeta del tipo personalizada, en la que se visualiza el nombre Maximiliano DNI 20-27537820- el cual presenta restos de borratinta en color blanco con la inscripción en su parte superior la sigla "PV" y un papel que se encuentra pegado con cinta transparente que reza "Sapem devolver".-
- Asimismo a fs. 254/258 se procedió a remover las fajas de seguridad que de dos de los elementos secuestrados en el allanamiento de calle San Martín nro. 244 de Bahía Blanca de acuerdo al acta de fs. 206/211, tratándose de dos cajas metálicas de marca ASVANTECH modelo ARK 3360 de color gris, con botón de encendido y puertos de USB. Se dejó constancia que los números de serie son KSA0326038 y KSA0322064. Así se procedió agregar placas fotográficas de ambas cajas.-  
- A fs. 291/297 prestó declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A. la señora Lorena Silvana Duval, quien en su exposición refirió: "Que se desempeña como empleada de comercio desde el año 2009 en el local comercial del rubro quiosco que se encuentra emplazado en el domicilio de calle Alsina N° 11 de Bahía Blanca, propiedad de Federico Reta. Que al comenzar a desempeñarse en dicho local comercial, se encontraba a cargo de la atención del sector de quiosco y al día de la fecha y desde hace aproximadamente tres años, se desempeña en el área de Rapipago, sin perjuicio de realizar algunas tareas aisladas en el sector del quiosco. En relación al hecho investigado, refiere que en la época en la que Sapem vendía tarjetas a los quioscos para que ellos se la pudieran vender a los clientes, en el local comercial donde se desenvolvía la declarante, se adquirían tarjetas de a diez o quince semanalmente, para luego ser revendidas a los clientes. Estas tarjetas se le adquirían al distribuidor, que es la misma persona que estaba a cargo de recargar saldo de Bahía Urbana a los comercios. A preguntas de la fiscalía, refiere que ésta persona en un principio era un hombre de nombre Diego Prado, quien estuvo a cargo de dicha tarea durante un largo período de tiempo, hasta que fue reemplazado por otro repositor de nombre "Leo". Ese reemplazo, se produjo mientras la declarante estaba de licencia por maternidad, entre los meses de octubre de 2013 y febrero de 2015, época durante la cual no se desempeñó como empleada en el local comercial. Explica que durante una mañana, se acercó un cliente a adquirir una tarjeta. La dicente agarró una de esas tarjetas del montón que previamente habían adquirido a Sapem para ser revendidas y la aproximó a la máquina para cargarle saldo. Ello, dado a que las tarjetas venían sin saldo. Explica que al intentar cargarle saldo, ello no fue posible ya que la máquina arrojaba un error y que por ese motivo, la dicente dejó dicha tarjeta a un costado y utilizó otra tarjeta distinta para hacer la carga al cliente. Refiere que cuando llega al local el dueño, es decir, Federico Reta, la dicente le indicó que una de las tarjetas no funcionaba, indicándole de cuál se trataba. La intención de la dicente en ese momento era que él tomara conocimiento de que esa tarjeta no funcionaba, para que en su caso, efectuara el reclamo correspondiente a Bahía Sapem. Aclara que en dicha oportunidad le hizo referencia a su jefe de una serie de cuestiones comerciales relacionadas con la actividad del quiosco que habían acontecido durante esa mañana, entre ellas, la situación relatada con la tarjeta. En ese momento Reta volvió a probar la tarjeta para ver si se podía utilizar y vender, o si había cometido algún error su empleada al utilizarla. En ese momento, Reta se encontró con que a la tarjeta no se le podía recargar saldo porque estaba llena. Explica que el máximo de carga que se puede hacer sobre las tarjetas de Bahía Urbana de uso común de pasajeros es de quinientos pesos, por lo que él descargó la suma de pesos quinientos a la máquina, pensando que ésta tenía un crédito de quinientos pesos y que por ello estaba llena. Indica que Reta pensó que a partir de dicha operación, el nuevo saldo de la tarjeta iba a ser de cero pesos. La descarga de la tarjeta, lo hizo transfiriendo el monto de quinientos pesos desde la tarjeta a la máquina. Consultada la declarante respecto de cómo se lleva a cabo dicha operación, la dicente lo explica mediante el siguiente ejemplo: si un cliente tiene la intención de cargar en su tarjeta la suma de pesos diez y, por error, se le carga la suma de pesos cien, para reintegrar ese valor cargado erróneamente en la tarjeta, lo que se hace es colocar la tarjeta nuevamente sobre el lector, y desde la pc -que se encuentra conectada a la lectora de la tarjeta- se accede a una opción para estos supuestos, que permitía transferir crédito desde la tarjeta a la máquina, ingresando el monto que se deseaba transferir. Aclara que por este mecanismo, se podía reintegrar esa suma de pesos noventa que, en su ejemplo, se habían cargado erróneamente. Este mecanismo de devolución de crédito, es el mismo que se utilizaba para cargar crédito a la máquina, desde las tarjetas de recarga de los repositores y aclara finalmente que es una de las dos o tres opciones que tiene el software y a las cuales pueden acceder fácilmente cualquier persona que opere el sistema, sin necesidad de realizar ninguna tarea sofisticada ni tener conocimientos especiales en computación. En relación a la maquinaria utilizada para la implementación de este servicio, explica que había dos sistemas: uno que se implementaba a través de un posnet -que tiene todo integrado un teclado numérico y un sector de lectura mediante aproximación de la tarjeta-  y otro a través de la pc, que se conectaba a una lectora. Explica que al local de calle Alsina N° 11, desde Sapem le dieron el sistema de la PC, porque en el local comercial ya contaban con un CPU a través del cual se utilizaban otros programas informáticos cargados. Continúa su relato explicando que cuando Reta descargó la suma de quinientos pesos de la tarjeta, para de ese modo poder vaciarla y volverla a cargar, al intentar cargarla nuevamente, se volvió a encontrar con que la tarjeta arrojaba el mismo error que anteriormente. No recuerda ni puede precisar la declarante qué tipo de error indicaba la máquina. Fue así que Reta aproxima nuevamente la tarjeta al lector y descarga nuevamente la suma de pesos quinientos. Esa descarga se pudo hacer sin inconvenientes, y el saldo de la máquina que tenían disponible para la venta al público se incrementó de ese modo dos veces en la suma de quinientos pesos cada una.  En ese momento Reta decidió "no probar más" y se quedó él con la tarjeta. La dicente continuó trabajando en lo que estaba haciendo y lo dejó a Reta encargado de ese tema. Refiere que todo esto que relató aconteció en una breve fracción de tiempo, mientras la atención del comercio era normal. Luego de ello, Reta le dijo a la declarante que la tarjeta continuaba teniendo saldo y que habilitaba las recargas del sistema. Preguntada respecto de si Reta seguía haciendo recargas al sistema, contesta que "creo que sí, porque él me dijo que la tarjeta seguía teniendo saldo". Consultada respecto de si hubo algún reclamo de la empresa Bahía Transporte SAPEM durante ese período de tiempo, indica que no, que el repositor de dicha empresa seguía acudiendo al local comercial a hacer las recargas de manera diaria y no advirtió nada de toda esta situación. Explica que después de un tiempo, comenzaron a hablar con Reta respecto de qué se podía hacer con la tarjeta e indica que éste le dejaba a la dicente y las demás empleadas dos o tres tarjetas cargadas previamente con el crédito obtenido de la tarjeta fallada, y desde esas tarjetas cargadas, transferían crédito a la máquina del local. Cada una de esas tarjetas tenían un saldo de quinientos pesos cada una, que era el máximo que habilitaba el sistema para cargarla. Explica que para hacer esta operación, Reta primero transfería crédito desde la tarjeta fallada al sistema con que cuenta el local y luego desde éste a las tarjetas a las cuales hizo referencia, para que queden cargadas cada una con la suma de quinientos pesos y poder ser utilizadas al momento de que fuera necesario recargar la máquina. En relación a la tarjeta fallada, indica que ésta no estaba en el comercio al alcance de la dicente, ni de nadie. Desconoce si la mantenía Reta consigo o si la guardaba en algún lugar del comercio que estaba fuera del acceso de la declarante o de las demás empleadas. Explica que este mecanismo se llevó a cabo desde el año 2013, cree que en los meses de marzo o abril aproximadamente y hasta que se tomó conocimiento público de esta investigación. Consultada respecto de cuánto se cargaba al sistema del quiosco mediante este mecanismo, refiere que puede asegurar que ella personalmente ha cargado el sistema utilizando estas tarjetas de reserva a las cuales ha descripto. Indica que desde las 08:00 horas hasta las 15:00 horas, cargaba en promedio una tarjeta y eventualmente según la venta podía recargar la máquina con hasta tres tarjetas. A preguntas de la fiscalía, explica que la dicente sabía que esas tarjetas habían sido recargadas previamente por Reta, a través del mecanismo que explicó. Esta gestión de recarga utilizando esas tarjetas de quinientos pesos, la hacían únicamente la dicente y Reta y en relación a las demás empleadas, explica que desconocían esa situación y este mecanismo espurio de recarga. Que las restantes empleadas solamente sabían que Reta y la dicente tenían tarjetas con carga para darle saldo al sistema, pero desconocían cómo obtenían esas tarjetas con saldo, sin saber si era una práctica habitual autorizada por Bahía Transporte Sapem o bien era un mecanismo indebido.  Explica que se cargaba a la máquina lo justo que se podía llegar a vender en el día, para evitar que al constituirse en el local el repositor de Sapem, éste advirtiera que tenían un saldo importante en la máquina del local comercial. Por ello, acudían al sistema descripto de recarga de tarjetas. Explica que tiene una relación especial y de muchos años con Federico Reta, con quien son amigos más allá de la relación laboral que los une y que por esa confianza, la dicente se sintió con la confianza para proponerle acceder con dicha tarjeta a dos puntos de venta más de Bahía Sapem, recargando las máquinas con la tarjeta fallada y ampliar de ese modo la venta. En ese momento Reta le preguntó a la dicente respecto de si esos puntos de venta pertenecían a personas de su confianza, ante lo cual la dicente le dijo que si. Que en virtud de ello, la dicente se presentó en esos dos lugares y les mintió a sus dueños respecto de dónde procedía la tarjeta. Indica que les dijo que la tarjeta se la daba una empleada de la empresa Sapem y que en vez de dejarles el uno por ciento de comisión -que es el importe que abona habitualmente Bahía Transporte Sapem a los comercios-, les dejaba el diez por ciento.  Preguntada respecto de cómo conoce a esas personas, refiere que fue por intermedio de su pareja, explicando que en una oportunidad, utilizando esta misma mentira, consultó a su concubino -que es vendedor de aceites y lubricantes-, respecto de si conocía a alguna persona que tuviera puesto de venta de Bahía Sapem, ante lo cual éste le indicó que sí, que le podía presentar a dos personas que tenían dicho puesto de venta y que resultaban ser clientes de él. Aclara que le dijo a su marido que un empleado de Bahía Transporte Sapem había ofrecido esta tarjeta originalmente a Federico Reta, para que se hicieran las cargas de crédito en la máquina del local de calle Alsina 11. Le dijo también que con esa tarjeta podían cargar crédito en algún otro puesto de venta y quedarse ese comercio con el diez por ciento del valor cargado y el resto iba destinado a ese empleado de Bahía Sapem. Sin embargo, en la realidad, la persona del comercio se quedaba con un diez por ciento de la carga efectuada, siendo que el otro diez por ciento lo percibía la declarante por así haberlo acordado con Federico Reta, y el ochenta por ciento restante de lo descargado de la tarjeta fallada en el local comercial, iba a manos de Reta. Fue a partir de esa mentira, que la declarante se puso en contacto con estas dos personas que le había señalado su pareja, constituyéndose junto a él en el local comercial de estas personas. Uno de ellos es la estación de servicio "La Esquina", ubicada en el barrio de Villa Mitre, en la intersección de calles Maipú y Falucho y el otro es la estación de servicio "ORBE", que se encuentra emplazada frente a la rotonda de calles Lainez e Indiada. A preguntas de la fiscalía, refiere que en la estación de servicio Orbe habló respecto de su propuesta con Jorge Moyano, que es el dueño de la estación de servicio y le dijo a éste la misma mentira a la que hizo referencia anteriormente, respecto de que un empleado de Sapem le daba una tarjeta con saldo para vendérselo con un diez por ciento de comisión. Esta persona aceptó la propuesta y a partir de allí, la dicente cargaba la máquina de Moyano utilizando la tarjeta fallada a la que hizo referencia, y le cobraba el monto cargado menos el diez por ciento que se quedaba el dueño del comercio. Cree que la primera carga que se hizo en esa primer visita fue por la suma de pesos mil, y que posteriormente las cargas no superaban los tres mil pesos semanales. Esto que relata, ocurrió antes que la dicente se retirara de licencia por maternidad y que durante el período en que ella estaba de licencia, quien se dirigía a las estaciones de servicio indicadas a hacer las recargas, era su pareja, de nombre Diego Rivera, con domicilio en Manuel Ugartes N° 57, de Bahía Blanca. Aclara que éste tomó conocimiento de los hechos investigados por intermedio de los medios de comunicación, ya que hasta ese momento, él creía que las cargas que se hacían en los comercios era por intermedio de un empleado de la empresa Sapem que les facilitaba la tarjeta para hacer la carga. Aclara que Federico Reta le facilitaba a la dicente la tarjeta y ella, por intermedio de su pareja, la llevaba a las estaciones de servicio para hacer las cargas. Aclara que su marido desconocía que la tarjeta estaba fallada, ni que tenía un saldo limitado. Él solo sabía que esa tarjeta que se las facilitaba un empleado de Sapem, tenía saldo, con el que se podía cargar crédito de Bahía Urbana a los comercios. Aclara que en los tickets que emiten las máquinas al efectuar las cargas, sólo se pueden ver cuatro dígitos del saldo, y que por ese motivo cree que su marido nunca le hizo ninguna consulta en relación a las características que tenía el saldo de la tarjeta. A preguntas de la fiscalía, refiere que la dicente guardaba en su poder el ticket de la recarga efectuada en la estación de servicio y se lo presentaba a Reta realizando una especie de rendición de cuenta de la venta de crédito que había realizado, a la vez que le entregaba el dinero correspondiente que, como dijo tenía descontado el diez por ciento para el negocio al que vendía y el otro diez por ciento para la dicente.   En relación a la segunda estación de servicio en la que hizo ventas de crédito utilizando la tarjeta de Reta, refiere que fue la ubicada en la intersección de calles Falucho y Maipú. En ese lugar la dicente se apersonó acompañada de su pareja y se entrevistó con los dueños que son los señores Federico Grippo y Darío Santanaffesa, a quienes les dijo la misma mentira, que aquella que le dijo al dueño de la estación de servicio Orbe. Ello ocurrió aproximadamente en la misma fecha que la indicada en relación a la otra estación de servicio, aproximadamente en el mes de agosto o septiembre de 2013. Recuerda que ocurrió en fechas cercanas. Explica que en el caso de esta segunda estación de servicio, éstas personas le dijeron a la dicente que iban a analizar la situación y con posterioridad a ello le preguntaron a la pareja de la dicente si ella aún podía conseguir esa tarjeta, inquietud que éste se la transmitió a la dicente, ante lo cual la declarante se constituyó en la estación de servició y efectuó la primera carga en dicho comercio, cree que por un valor de pesos mil. Con posterioridad a ello se continuaron haciendo cargas de pesos mil y de hasta tres mil pesos aproximadamente durante los fines de semana. Consultada respecto de porqué motivo Grippo y Santanaffesa no aceptaron la propuesta en un primer momento, refiere que lo desconoce, que cree que sería porque en ese momento no tendrían plata para hacer la carga. En el caso de este comercio, aclara que también quien les llevaba la tarjeta para hacer la carga de crédito, como en el caso anterior, era su pareja. Aclarando en relación a ello, que la dicente sólo fue a los comercios al momento de ofrecerles el negocio y una vez más cuando hicieron la primer carga, para indicarles cómo se transfería el crédito, pero que con posterioridad a ello, quien iba a las estaciones de servicio a hacer las cargas era la pareja del dicente, Diego Rivera, quien como indicara, conservaba los tickets y se los entregaba a la declarante, tras lo cual ella se los daba a Reta para rendirle cuentas. Preguntado respecto de si, más allá de la mentira referida, su pareja Diego Rivera sabía que se trataba de una maniobra indebida, refiere que sí, que si bien él no sabía de dónde provenía la tarjeta, el mecanismo de carga era irregular y cree que él lo podía advertir. Lo mismo puede aseverar en relación a Moyano, Grippo y Santanaffesa. Cree que éstos se pueden haber dado cuenta mucho antes que el marido de la dicente que el mecanismo no era regular, pero aceptaron el negocio porque les convenía. Preguntada respecto de si hubo algún otro comercio al que le ofrecieron esta tarjeta, además de los dos indicados, refiere que no, que la dicente no se lo ofreció a nadie más. Preguntada respecto de si sabe que Reta negociara la venta de crédito con alguna otra persona, refiere que no lo sabe, que sólo sabe que Reta le dejaba la tarjeta a la dicente el día viernes y ella se la restituía a éste el día lunes, con los tickets de las cargas realizadas y el ochenta por ciento que le correspondía a éste, por el monto de saldo vendido a las estaciones de servicio. Consultada respecto de si conoce a Dardo Presiado, refiere que sí. A preguntas de la fiscalía respecto de si ha visto esta persona en el local comercial de calle Alsina 11, refiere que sí, que el comercio de éste, al igual que el de Reta, tienen servicio de Rapipago y mutuamente se auxilian en relación a cuestiones vinculadas a ese servicio.  Preguntada respecto de si conoce a José Antonio López, refiere que sí, lo conoce, que no tiene trato con éste, más que saludarlo. Sabe que es colega y vecino del comercio de calle Alsina, pues éste tiene también un local comercial en calle Chiclana. Consultada respecto de porqué Reta le entregaba la tarjeta para hacer las cargas en las estaciones de servicio durante los fines de semana, refiere que lo desconoce.  Preguntada respecto de si sabe qué pasó con esa tarjeta, refiere que no, que lo desconoce. Preguntada respecto de porqué acudió al relato falso de que la tarjeta se la facilitaba un empleado de Bahía Sapem, refiere que porque de esa manera creyó que la pareja de la dicente iba a acceder a hacer esta maniobra. No quería que se enterara éste verdaderamente de cómo fueron las cosas ni de que la maniobra ilegítima provenía del accionar de la dicente y de Reta".-  
A fs. 299/307 prestó declaración testimonial Claudio Curcio, Técnico Superior en Sistemas, quien señaló: "... que el elemento principal del sistema diseñado por Eycon es la tarjeta, a través de la cual el usuario transporta el dinero virtual. Las tarjetas son de marca Mifare S50, de 1kb, cuya licencia pertenece a la firma NXP. Ésta firma es la dueña de la licencia para la fabricación de los chips que se colocan dentro de las tarjetas plásticas. Lo que habitualmente conocemos como fabricantes de tarjeta, en realidad son aquellas empresas que compran una especie de sustrato en el que viene inserto la antena y el chip al que se ha hecho referencia anteriormente. Luego, estas empresas fabricantes, colocan ese sustrato entre dos capas de PVC, fabricando de ese modo las tarjetas físicas que habitualmente se ven en el mercado y, concretamente, aquellas que utilizaba Bahía Transporte SAPEM. Aclara que los fabricantes fabrican estas tarjetas para un montón de clientes y para aplicaciones distintas. Los fabricantes venden las tarjetas a las empresas que requieran de éstas, con lo que se denomina técnicamente una "clave de transporte", que es publicada por el fabricante. Esto implica que tienen una "seguridad abierta", ya que la tarjeta conserva todas sus propiedades de seguridad pero con una clave que todos conocen. Al recibir el requirente esas tarjetas, lo primero que se hace con ellas es establecerle el formateo de campos y la seguridad, a partir de esa clave de transporte que le fue brindada. A partir de esa clave de transporte el comprador de la tarjeta accede a ella, le establece su propia clave y la formatea. Agrega que una de las cosas que se hace en el formateo es establecer cómo se va a comportar cada bloque de datos de esa tarjeta, es decir el tipo de información que se va a guardar en ella y con qué clave se puede acceder a cada uno de los bloques de la tarjeta. Explica que en cada tarjeta hay dieciséis bloques y por cada bloque hay dos claves. Las claves utilizadas para esos dieciséis bloques son fijas y la incriptación de los datos que contienen los bloques es variable transacción a transacción en los bloques monetarios. En relación al sistema informático instrumentado por Eycon -denominado comercialmente como E-BUS o Bahía Urbana como lo conoce el público en general-, refiere que en la tarjeta, entre otros datos, hay un área para almacenar un contador decreciente, otro área para almacenar un monedero en moneda y en unidades y otro área para guardar los últimos cinco movimientos históricos, entre otros. Todo ese proceso se produce en la inicialización de la tarjeta, que se realiza en Sapem, con un software y un lector específico que provee la empresa EYCON. Aclara que en todo el proceso de adquisición de la tarjeta, selección del proveedor de las mismas e inicialización de ellas a través del procedimiento informático que explicará, no interviene la empresa EYCON. En el caso concreto de la presente causa, es una tarjeta exclusivamente a cargo del personal de Bahía Transporte Sapem. Aclara que en algunos casos, han sido consultados en su empresa desde Bahía Transporte Sapem, para que indiquen si determinadas tarjetas responden a las especificaciones del software y a partir de ahí tomar la decisión de comprarlas o no a determinado proveedor. Advierte que esto ocurrió al principio de que se instrumente el sistema, pero que el control y decisión de comprar a determinado proveedor de tarjetas, es siempre de Bahía Transporte Sapem. Consultado respecto de cómo es ese proceso de inicialización de las tarjetas al que hizo referencia, refiere que los lectores son equipos numerados provistos por Eycon, que están identificados con un número de dos dígitos. Las tarjetas inicializadas con cada uno de esos lectores, llevan un número de un total de ocho dígitos, de los cuales los dos primeros, se corresponden con el número del lector que se utilizó para inicializarla. Consultado respecto de si se pudo identificar a los lectores con los que se inicializaron las tarjetas falladas, refiere que si, que no se trata del mismo lector en todos los casos, ni del mismo lote de tarjetas, ni de numeración consecutiva y que se encuentran distribuidos en el tiempo. Preguntado respecto de si se hizo algún tipo de control en relación a esos lectores, refiere que no, que no se hizo nada en relación a ellos, a fin de no contaminar o entorpecer la investigación. Preguntado respecto de si se pudo identificar a los operadores de esos lectores utilizados para inicializar las tarjetas falladas refiere que sí, que se pudo hacer a partir de la tarjeta utilizada para acceder al lector para realizar esa tarea de inicialización. En relación a esos operadores, tampoco se hizo ninguna consulta de parte de Eycon a esas personas respecto de la falla advertida. A preguntas de la fiscalía, explica que en Sapem se producen dos tipos de tarjetas: personalizadas y no personalizadas. Las primeras de ellas, parten de plásticos generalmente en blanco, sin gráfico alguno impuesto sobre ellos, y son impresas al momento de ser inicializadas y es en ese momento donde se les asigna un número que es el apropiado para ese lector con el que se la inicializó. Es el caso de las tarjetas de uso escolar, por ejemplo. En el caso de las tarjetas que no vienen personalizadas, explica que la gráfica ya viene colocada desde la fábrica, con una numeración ya definida que esta impresa en el frente de la tarjeta y que están destinadas a ser utilizadas por un lector específico que está identificado con los dos primeros números de la tarjeta, como explicó anteriormente, con numeración consistente con la tarjeta. Además este tipo de tarjetas poseen una numeración continua y correlativa que debe respetarse al momento de la fabricación de las tarjetas. A manera de ejemplo, si se llegó a la tarjeta 10000000, cuando se encarga al fabricante o proveedor la fabricación de nuevas tarjetas, éste tiene que respetar la secuencia, como por ejemplo en ese caso, comenzar a partir del número 10000001. En cuanto al número, éste aparece a simple vista en las tarjetas y lógicamente resulta coincidente con el número interno de la tarjeta al momento de iniciarla. Siempre que se hayan respetado los cuidados específicos al momento de inicializarla. Consultado respecto de si las tarjetas genéricas se pueden personalizar, refiere que sí. Que en ese caso a esa tarjeta se le hace una marca lógica interna especial y específica, para decir que ese usuario registró esos datos y que la tarjeta se comporte de determinada manera, por ejemplo si se quiere asociar una tarjeta de colectivos a una tarjeta de parquímetro. Refiere que para poder "escribir en esa tarjeta" se debe seguir un protocolo de seguridad implementado en un lector particular y con un software particular. A preguntas de la fiscalía, explica que el mismo operador puede tanto inicializar una tarjeta, como también personalizarla, en caso de que esté debidamente habilitado para ello. Aclarando que para esto se usan software distintos, aunque éstos operen con el mismo soporte físico. Consultado respecto de si Eycon tiene que intervenir para que una persona utilice un software u otro, refiere que no, que sólo interviene en la instalación de esos software en esos lectores y luego la selección del software a utilizar en cada caso y del personal habilitado para utilizar ese software -habilitación que se logra mediante una tarjeta de autorización para acceder a él-, es designado por Sapem. Aclara que en ninguno de estos procedimientos de inicialización ni de personalización interviene Eycon. El operador siempre tiene que trabajar atentamente a la numeración que le propone el software de inicialización, de manera de verificar que ésta numeración coincida con la que aparece en el plástico de la tarjeta. Luego, una vez iniciado el lote de tarjetas, controlar nuevamente que no hayan habido errores en la inicialización. Las tarjetas así formateadas están listas para ser distribuídas y recibir saldo en una carga. Todas estas tarjetas tienen que tener saldo cero. Aclara, que utilizando una tarjeta específica que ellos pueden fabricar, que se identifica como -operador de fabricación con saldo- se les podría agregar saldo a esas tarjetas. Explica que son cifras razonables que permite el campo y que se pueden predefinir, cuyo monto no puede precisar. Esta modalidad que acaba de explicar no es utilizada por Bahía Transporte Sapem, cuyas tarjetas son inicializadas todas con saldo cero. Ahora bien, si alguna de las tarjetas inicializadas tenía saldo indefinido, como aquellas que han motivado la presente investigación, quien operaba el sistema y realizaba las tareas de control que se imponían con posterioridad a la inicialización y a las cuales ha hecho referencia anteriormente, necesariamente debió haber advertido esa situación irregular. Consultado en relación a la razón técnica por la cual la tarjeta quedó con ese tipo de saldo, refiere que hay que determinarlo. Explica que es muy probable que la falla resida en la tarjeta misma (en el chip o bien en la antena). En cuanto al software de inicialización, indica que es poco probable que éste pueda haber fallado, porque de cuatrocientas mil tarjetas que se fabricaron, sólo treinta de ellas fallaron, distribuídas en un lapso de tiempo importante y en diferentes lectores. Lo que permite suponer que, en su experiencia, la falla no ha tenido origen en el software, puesto que de locontrario este error se debería haber producido de manera más frecuente y no sólo en una cantidad limitada de tarjetas y, como dijera, distribuída en el tiempo. En su opinión, desea agregar que el mayor perjuicio no se produce a partir de la cantidad de tarjetas falladas, sino del uso que se ha hecho de dos de esas tarjetas. Agrega que le consta que las tarjetas suelen tener deficiencias por ejemplo en su lectura, que generalmente se trata de una falla electrónica, y eso se desprende de los reclamos de los usuarios que constan en Bahía Transporte Sapem. A consultas de este ministerio público sobre si es posible vincular a un operador o persona física determinada con el proceso de inicialización, explica que los operadores de Bahía Transporte Sapem cuentan con una tarjeta de autorización para acceder al software y a partir de allí dar comienzo a los procesos de inicialización de las tarjetas, cualquiera sea el tipo de éstas. Dicha tarjeta de autorización corresponde a determinado funcionario de Sapem, pero no quita que éstos hayan facilitado la tarjeta a otras personas, para que operen el sistema. Que la única forma de evitar compartir la autorización de acceso sería a través de un lector biométrico que lea las impresiones digitales de una persona, que no es el caso del diseño que se ha hecho, que no contaba con este servicio.  
Consultado respecto de si el sistema registra todas las tarjetas que se inicializan, refiere que sí, con lo cual el sistema puede aportar cuáles son las tarjetas que se inicializaron, como asi también quienes son los operadores que intervinieron en este proceso de producción. Quiere aclarar que más allá de la numeración que ha explicado en párrafos anteriores, los plásticos de las tarjetas cuentan con una numeración que establece el fabricante, la que no necesariamente es única ya que dos fabricantes podrían fabricar el mismo número de tarjeta, y que tiene como finalidad evitar procesos de clonado u otro tipo de alteración. Este número que no se va a utilizar nunca más en la vida de la tarjeta o en su uso, se deja registrado en el espacio que tiene el sistema para guardar en la base de datos el saldo al momento de la inicialización. Ello, por una cuestión de precisión numérica. Explica que esto se hacía de esta manera porque si no se habría tenido que crear un campo dentro de la base de datos, destinado únicamente a guardar un dato que ya en el futuro no iba a tener relevancia en la utilización de la tarjeta. Se trata de una técnica habitual para reducir espacio de almacenamiento. Por ello, quiere formular esta aclaración, ya que en la base de datos del sistema, en el campo saldo de una tarjeta iniciada va a aparecer una numeración que no responde al saldo de crédito de la tarjeta si no al número al cual ha hecho referencia. Es decir que sobre la base datos del sistema, se registra al momento de inicializar una tarjeta, una primera "transacción" que inserta en el campo saldo el número correspondiente a la numeración del plástico de la tarjeta inicializada. En paralelo, el chip de la tarjeta efectivamente inicializada, va a tener el saldo 0 que es el que se le asigna al momento de la inicialización y que es el que va a reflejar el saldo real de la tarjeta, es decir, su carga. Con posterioridad a ello, las futuras cargas de crédito que se hagan en la tarjeta, se van a ver reflejadas en la base de datos a partir de nuevas "transacciones monetarias", que se van a ver representadas en el campo "saldo", con el monto de la carga efectivamente efectuada. De esa manera, en la base de datos, va a quedar registrada en el campo "saldo", la primer transacción con el número correspondiente al plástico de la tarjeta y las posteriores transacciones -que pueden ser de acreditaciones de saldo, de devoluciones, de saldo negativo, etc. etc.- con el saldo efectivamente cargado o descargado. Agrega que también existen en el sistema transacciones que son no monetarias. Insiste una vez más que si la tarjeta ha sido iniciada en debida forma y debidamente controlada, el saldo al momento de esa inicialización tiene que tener cero. Que es el propio software del sistema, el que ordena que la carga sea inicializada con saldo cero, sin posibilidad alguna de que ese saldo sea modificado por el operador. Salvo que se utilice alguna otra tarjeta con autorización especial, como explicó al principio, aunque reitera que no es el tipo de tarjetas que utilizaba Bahía Transporte Sapem en función de lo dicho por Adrián Saschgorodsky al momento de hacer la denuncia. Consultado al respecto, refiere que desde Bahía Transporte Sapem podrían haber fabricado una tarjeta para autorizar a un operador a inicializar una tarjeta con saldo y ello, a partir del software que Eycon proveía. Pero manifiesta que desde Eycon no se fabricó ninguna tarjeta de esas características. Consultado respecto de cuál es el valor máximo que se puede almacenar en el campo saldo de la tarjeta, refiere que es un número igual a dos elevado a la 32, y luego dividido por cien, teniendo en cuenta que la tarjeta no utiliza comas para separar a los centavos. Dicho importe sería de 42.949.672,96. En relación a la sindicación de los saldos de la tarjeta con decimales y a las diferencias que se advierten en las impresiones agregadas al anexo documental de estas actuaciones, donde en el campo saldo, éste se puede ver reflejado con el signo pesos y decimales, refiere que ello se debe a que esa es la manera como se traduce la información desde el sistema a la base de datos, pero en efecto, en la tarjeta, ese valor se almacena como un número entero, sin la coma. A preguntas de la fiscalía, explica que cada puesto de carga -o pos- que se entrega para su uso a los quiosqueros, tiene atributos de funcionamiento que se le definen en la base de datos del sistema, que son los que orginalmente estableció Eycon como desarrolladores del sistema. Uno de esos atributos es si ese comercio esta habilitado a vender saldo virtual. Otro es cuál es el monto máximo a vender en cada transacción por ese comercio y otro cuál es el saldo máximo que puede tener la tarjeta, luego de la operación de carga. Esos atributos son particulares de cada puesto de carga, pero son genéricos en el sentido de que se trata de atributos que tienen las mismas características en la mayoría de los pos. Se trata de atributos dinámicos que se podrían cambiar desde la firma Eycon a pedido de Bahía Transporte Sapem. Preguntado respecto de cuáles son esos atributos en cada caso, refiere que no lo recuerda, no los puede precisar, aunque son valores razonables. A preguntas de la fiscalía, explica que no está previsto como atributo un monto máximo de devolución desde una tarjeta de usuario o de pasajero a un pos. Es decir, que a partir de lo sucedido, se va a procurar que no se puedan devolver sumas no transaccionales: Sólo se puede descargar lo que se cargó y no la diferencia, a la vez que se procurará que la devolución de cada tarjeta se haga en el mismo puesto en el que se hizo la carga, como ocurre en el caso de las validadoras de los colectivos. Ejemplifica con que el objetivo es que si se cargaron erróneamente cien pesos en una tarjeta, se devuelvan esos cien pesos y no un monto mayor y que se devuelvan en el mismo puesto en el que se hizo la carga y no otro. Agrega que después de los hechos acontecidos y que son materia de denuncia, según definiciones de Sapem, se acordó una suma de protección en los parquímetros, la cual se puso en funcionamiento la semana próxima pasada. Esto implicaría la implementación de un monto máximo que puede tener una tarjeta antes de ingresar a un parquímetro. A manera de ejemplo, si alguien quiere ingresar al estacionamiento con su tarjeta y el sistema lee que esa tarjeta tiene un saldo que supera el límite establecido, automáticamente ese saldo va a ponerse en cero y la tarjeta de ese modo va a dejar de presentar el defecto en el saldo. Esto que indicó, se debe a que las tarjetas que se utilizan para parquímetro, también pueden ser utilizadas para el uso de transporte público de pasajeros y vicerversa. A preguntas de la fiscalía, explica que en función de los atributos indicados anteriormente, se pueden haber producido errores al momento de intentar cargar las tarjetas falladas, ya que al intentar hacer cargas que superaran los montos establecidos en esos atributos del sistema, el lector puede haber arrojado error. Que esto es lo que le puede haber ocurrido a Reta al intentar cargar la tarjeta, según lo que éste expuso en los medios de comunicación. Consultado respecto de cómo se identificaron las operaciones irregulares, refiere que el sistema realiza reportes de clearing, que consisten en determinar cuántos pasajeros fueron transportados, qué montos totales abonaron esos pasajeros y en qué lineas se utilizó el servicio de transporte. Ello se hace en forma diaria y mensual y le permitía a la empresa Sapem saber cuántas personas viajaron en cada línea de micro, cuanto abonaron por ese servicio, y de esta manera pagarles a las compañías de ómnibus las sumas que le corresponden por el servicio. Es decir, a través de la venta de crédito para el transporte de pasajeros, la empresa Transporte Bahía Sapem estaría cobrando sumas de dinero a cuenta de terceros, pues éstas sumas -luego de los descuentos que corresponden- son liquidadas a favor de las empresas de transporte. Aclara que el resto de las consultas sobre cuestiones específicas, son solicitadas a Eycon S.A. a demanda y generalmente de manera informal. Aclara que Sapem tiene una persona que tiene acceso a la base de datos del sistema y con habilitaciones para realizar consultas a dicha base de datos. Esa persona, sabe que se llama Verónica Dragicevich, pero desconoce si ella aún tiene vinculación con la empresa o si solo realiza trabajos esporádicos de consultoría. Como así también, indica que esta persona no tenía facultades para hacer modificación alguna sobre la base de datos. Consultado respecto de si desde la empresa Eycon se hace algún tipo de reporte en forma diaria, para informar las ventas efectuadas a los pos, indica que no. Que en el sistema de gestión ERP con el que cuentan en Sapem como parte de la provisión de Eycon, se registra toda esta información en relación a lo contable y administrativo. Ese sistema de gestión lo utiliza únicamente Sapem, y mediante él, podrían hacer el arqueo para determinar cuánto dinero se transfirió a los puestos de venta y cuánto se percibió. Explica que además de los reportes de clearing a los que ha hecho referencia, en algunas oportunidades, pocas, desde Sapem les han requerido reportes específico. En el caso que nos ocupa, explica que en fecha 05 de enero del corriente año, desde Bahía Transporte Sapem le solicitaron a Eycon que informaran el último movimiento de las tarjetas tipo 4 y tipo 7 -que son las tarjetas personalizadas-. En virtud de ese informe lograron conocer que había tarjetas con un saldo fuera de lo normal. Explica que se trataba de un informe de grandes dimensiones -"pesado"- que por ello le solicitaron desde Sapem a Eycon, que fueran ellos quienes lo obtuvieran. Que advertido ésto e identificadas las treinta tarjetas que presentaban esta falla, aislaron los casos y al analizar cada uno de ellos, pudieron determinar que había dos tarjetas en particular que se estaban utilizando para realizar cargas a pos, y que ésto había ocurrido en los puestos que se denunciaron y que se desprenden de la documentación adjunta. En relación a las otras veintiocho tarjetas, indica que ellas fueran utilizadas para viajar en colectivo y ya se encuentran en proceso de inhibición, para que al ser utilizadas, queden inhibidas. Continuando con su relato, dice que cuando determinaron lo que estaba ocurriendo, se lo informaron al gerente de Sapem en una reunión que se realizó en la sede de Eycon S.A., de la que participaron Adrián Saschgorodsky, el dicente y Juan Carlos Curcio, donde se resolvió hacer la denuncia penal al día siguiente. Preguntado respecto de si conoce los motivos por los cuales desde Bahía Transporte Sapem se solicitó el informe mencionado, refiere que lo desconoce. Que el sistema no cuenta con ningún proceso de control relacionado con el saldo de las tarjetas, que permitiera detectarlo de manera automática. Aclara al respecto que la tarea de Eycon no es operativa, sino técnica. Que Eycon no tiene que presentar informes en forma regular y preestablecida, a excepción de los reportes de clearing a los que ha hecho referencia anteriormente. Eycon, como en este caso, actúa a demanda: se le solicitó un informe específico y lo expuso en los términos requeridos, no obstante lo cual sí ha sugerido mejoras de procesos para asegurar la calidad del sistema. A preguntas del Sr. Perito, indica que todos los equipos que Eycon provee a los puestos de venta y a los colectivos, tienen incorporada una tarjeta sd de 2gb de memoria, en la que se registran primariamente las transacciones y que no debe ser mal manipulada porque se perdería la información de interés. Este dispositivo es lo que en su declaración anterior identificó como que funciona a modo de "caja negra". Si uno de los lectores que se utilizan en los pos, se avería de modo tal que el servicio de mantenimiento decida reemplazarlo, se podría decidir reemplazarlo con uno cuya tarjeta sd comienza con el número de transacción 1, de manera tal que en ese caso, no se contaría en la tarjeta sd con toda la información anterior. No obstante ello, aclara que esa información queda resguardada en la base de datos y de hecho se controla que esté la información de la tarjeta sd del equipo que se averió transferida a la base de datos, antes de proceder a reutilizar esa tarjeta sd. En relación a las tarjetas sd contenidas en los elementos secuestrados, indica que allí se encuentran grabadas todas las operaciones que se realizan desde el pos y que ofrece su colaboración para que al momento de realizar las tareas periciales pertinentes, se pueda acceder a la representación de esos datos, mediante la estructura de registro de datos. Consultado respecto de si se puede alterar la información de una tarjeta, refiere que en términos prácticos, es inviable poder alterar su contenido. A preguntas de la fiscalía, explica que los operadores de los puntos de venta pueden visualizar un saldo de hasta un número determinado de dígitos por la capacidad de representación del display, pero es posible que la tarjeta pudiera tener un saldo mucho mayor que el representado en el display, como así también el puesto de carga. Consultado respecto de qué son las tarjetas de desarrollo y para que se utilizan, indica que son tarjetas que se utilizan para trabajo de desarrollo de hardware y software en Eycon y que son tarjetas que no pueden ser utilizadas en el sistema, pues no tienen el mismo juego de claves. Por ende, con esas tarjetas no se puede hacer ninguna modificación en el proceso de fabricación de las tarjetas, incluida la inicialización"- 
- A fs. 348/354 obra informe presentado por la empresa EYCON S.A. donde en anexo adjunto se informó sobre los movimientos de las tarjetas tipo 4 y 7, informando además que la base de datos del sistema desarrollado por EYCON S.A. es el Centro de Cómputos de Bahía Transporte SAPEM, ubicado en calle Chiclana 375, 1er. Piso, en recinto cerrado bajo control de Bahía Transporte SAPEM. Asimismo se informó que es posible acceder en forma remota a la base de datos mediante terminales, con autorizaciones específicas, a saber: I).- restricción de dirección IP desde la cual es posible la conexión. II).- usuarios con autorizaciones de solo lectura de datos para el mantenimiento del sistema. III).- usuarios con autorizaciones de lectura escritura para administración de servidores y base de datos.- Otros usuarios cómo la auditoría de la Municipalidad de Bahía Blanca para el sistema de parquímetros tienen autorización restringida de solo lectura a las tablas de datos que les competen.-
- A fs. 355/356 obra informe realizado por el Licenciado en Ciencias de la computación, Ingeniero en sistema de computación, Perito III, de la Fiscalía General Departamental, Sebastián Escarza quién manifestó que el día 18 de febrero de 2016, se procedió a realizar una consulta de saldo para la tarjeta Bahía Transporte SAPEM nro. 02023938, aportada por la señora Selva LAMTEV a fs. 253, utilizando el sistema de consultas Web y el acceso público https://www.gpsurbana.com/movimientos, cuya información proviene de la base de datos del sistema e-bus (también denominado Bahía Transporte SAPEM) y se constató que la misma tuvo un saldo inusualmente elevado en relación a la operatoria normal para este tipo de tarjetas, tal y como se desprende de los movimientos realizados con anterioridad al día 2 de febrero de 2016. La modalidad de consulta seleccionada fue "Movimientos de los últimos 3 meses" y la captura de pantalla con los resultados detallados se adjunta en el anexo 1 de este informe.
Asimismo se informó que la tarjeta número 02023938, no se corresponde con las dos tarjetas principales objeto de denuncia, ni tampoco se encuentra mencionada en el listado de las otras 28 tarjetas con saldo erróneo aportada a fojas 30, a pesar de presentar saldos erróneos en sus movimientos históricos.
También se pudo observar en el registro de movimientos de la tarjeta número 02023938, siete (7) registros correspondientes al ingreso y egreso del sistema de parquímetros, realizados el día 10 de febrero de 2016, en los que se produce la puesta a cero del saldo de la tarjeta operación compatible con la actualización realizada al sistema para soñar las tarjetas de transporte con saldo erróneo asociadas al sistema de estacionamiento mencionada en la 1 con los movimientos de la tarjeta número 02023938 en la que se puede advertir los distintos saldos que figuran en dicha tarje en un elevado monto.-
- A fs. 372/379, obra acta de diligenciamiento de orden de presentación y orden de allanamiento en subsidio, efectuado el día 26 de febrero del año 2016, dónde el señor Agente Fiscal, Dr. Gustavo Zorzano, conjuntamente con el Licenciado en Ciencias de la computación Sebastián Escarza y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones local, se constituyeron en la sede de Bahía Transporte SAPEM, sita en Calle Chiclana nro. 375 de Bahía Blanca, a efectos de diligenciar la orden de presentación y allanamiento en subsidio dictada por el señor Juez de Garantías, Dr. Guillermo Mercuri, en el marco de la I.P.P. número 02-00-001049- 16/00 caratulada "Reta Federico y otros sobre estafa", con el fin de que el responsable a cargo de dicha oficina haga entrega de documentación que se detalló en dicha orden.
Constituidos en el lugar fueron atendidos por la señorita Agustina Clara Canini, Secretaria administrativa de la firma Bahía Transporte SAPEM, a quien indicado los motivos de la diligencia, se requirió la presencia del gerente de la firma, el contador Adrián Schasgorodsky, y al ser informado de que no se encontraba en el lugar, la empleada le solicito telefónicamente que se constituyera en la sede de Bahía Transporte SAPEM, fin de dar comienzo a la diligencia. Que una vez constituido en el lugar el contador Schasgorodsky, se le dio copia de la orden de presentación y allanamiento en subsidio, explicando las diligencias que eran necesarias llevar a cabo en relación a la información contenida en los dispositivos informáticos de la entidad y que se había ordenado que se dé acceso al personal del Ministerio Público Fiscal. Es así que en función de ello, el contenido de la orden y en particular la orden de permitir el acceso del personal del Ministerio público al servidor dónde se encuentra la base de datos del sistema Bahía Transportes SAPEM, el contador Schasgorovsky convocó a personal de la empresa EYCON para que se constituya en la sede de Bahía Transportes SAPEM. Es así que se constituyeron en el lugar Juan Carlos Curcio, presidente de la firma EYCON, y Pablo Andrés Curcio ,que se desempeña como empleado técnico de dicha empresa. En dicha diligencia los señores Curcio proceden a acceder en presencia del licenciado Sebastián Escarza, al recinto donde se encuentra instalado el servidor donde esta asentada la base de datos de Bahía Transportes SAPEM, que está ubicado en la primera planta del inmueble. Una vez accedido al sistema, se procede a grabar una copia del mismo en un disco externo el cual es puesto a disposición previo formateo de dicho disco rígido por el presidente de la firma EYCON S.A., Juan Carlos Curcio a fin de facilitar el proceso de obtención de una copia del servidor. Se dejó constancia que para la obtención de una copia espejo de la totalidad de la información allí contenida resulta necesario apagar y dejar fuera de uso el servidor durante el tiempo que se realice la diligencia, lo cual implicaría necesariamente una afectación del servicio público. Por lo que para evitar esa situación se procedió a exportar la base de datos copiando su contenido en el medio de almacenamiento provisto por el personal de la firma EYCON S.A. siendo este un disco rígido marca Samsung el que fue individualizado en dicha diligencia. Continuando con el resto de la diligencia se constituyeron en la planta baja del edificio, lugar donde se encuentran instalados los lectores utilizados para el proceso de inicialización de tarjetas. En dicho lugar, el señor Danilo Bravo, encargado de Bahía Transportes SAPEM informó que los lectores que en dicha oportunidad se encuentran en funcionamiento en la dependencia son los números 1, 20, 50, 51 y 99 y qué los lectores número números 3, 52 y 54 se encuentran en la sede de Bahía Transportes SAPEM, ubicada en Calle Soler 232 de Bahía Blanca. Agregó Pablo Curcio que uno de los lectores cuyo número desconoce, se encuentra en reparación en la sede de la empresa EYCON S.A..- Continuando con la diligencia, los señores Pablo y Juan Carlos Curcio en presencia de los funcionarios judiciales intervinientes proceden a realizar el proceso de inicialización de 10 tarjetas tipo 4 subtipo 0 con el lector nro. 51, a fin de graficar y facilitar la comprensión del procedimiento de inicialización de las tarjetas. Durante la diligencia se procede a la obtención de placas fotográficas del procedimiento realizado y de las pantallas del sistema. Luego el señor perito en presencia de los señores Juan Carlos Curcio y Pablo Curcio como así también del testigo de actuación y de los funcionarios policiales, procede a espejar las tarjetas SD correspondientes a los lectores 1, 20, 50, 51 y 99, las que se resguardaron temporalmente en un dispositivo de almacenamiento, para luego ser resguardadas en el mismo disco externo donde se resguardará la copia del servidor que está en proceso de obtención. También se procedió a duplicar el software de la PC asociadas a los lectores necesarios para la inicialización y modificación de las tarjetas, el que fue resguardado temporalmente en un dispositivo de almacenamiento para luego ser resguardado en el mismo disco externo en el que se resguardará la copia obtenida del servidor. En relación a los lectores nros. 10 y 11 cuya entrega se ordenó, ni el personal de EYCIN S.A. , ni el de Bahía Transporte SAPEM pueden precisar dónde se encuentran dichos dispositivos, como así tampoco en qué estado se encuentran. Sin perjuicio de ello, el señor Juan Carlos Curcio manifiesta que dichos lectores pudieron haber sido desarmados para ser reparados, pero que la información contenida en la tarjeta SD, de esos lectores se puede obtener del servidor cuya copia se está obteniendo. En función de ello, subsidiariamente, se hizo entrega en ese acto, del lector nro. 50 y 10 tarjetas blancas, marca "Mifare", s50, de 1 kb, sin inicializar ni numerar. En relación al resto de la documentación ordenada por el señor Juez de Garantías la empresa solicitó que se conceda un plazo de 48 horas hábiles para que se pueda reunir con toda la información y documentación solicitada. Siendo las 20:45 y no habiéndose finalizado aún el proceso de copiado de la información resguardada en el servidor de Bahía Transportes SAPEM y dado que la diligencia de copiado, exportación de datos desde el servidor al disco rígido podría demorar 10 horas más, es que por decisión del señor Agente Fiscal y de conformidad con todas las partes, se decide suspender la diligencia hasta el otro día, 27 de febrero del 2016, a las 7:00 horas.
- A fs. 378/379 se reanudó con fecha 27 de febrero del año 2016 a las 7:30 de la mañana, la diligencia de allanamiento realizado el día anterior, por lo que se constituyeron en la sede de Bahía Transporte SAPEM, sita en Calle Chiclana 375 de Bahía Blanca, el perito con funciones en la Fiscalía General Departamental, Licenciado Sebastián Escarza junto con el señor Pablo Curcio, a fin de corroborar la correcta finalización del procedimiento de exportación de la información contenida en el servidor de la empresa Bahía Transporte SAPEM, al que se dio inició durante la jornada del día 26 de febrero y que continuó procesándose durante el curso de la noche, finalizando el día 27 de febrero. Constituidos en el lugar, se dejó constancia de que el proceso de copiado finalizo correctamente y sin interferencias de acuerdo a los parámetros indicados por el perito Sebastián Escarza y el señor Pablo Curzio.
- A fs. 383 el licenciado en Ciencias de la computación, Ingeniero en sistemas -Perito III- Sebastián Escarza, procedió acceder a los archivos conteniendo el listado de transacciones para las tarjetas número 10131833 y la número 10045235, convertir en valores numéricos los datos correspondientes a la columna denominada "valor" (la cual contiene el monto de cada transacción) y efectuar la suma de los mismos y la posterior división por 100 (en función de la representación de las cantidades monetarias en el sistema) para obtener los valores acumulados siguientes correspondientes a cada tarjeta: a.- Total de cargas de crédito en la tarjeta nro. 10131833, $ 661.476,42; b.- Total de descargas de crédito en la tarjeta nro. 11045235, $ 3.684.371,00.-
- A fs. 421/424 la empresa EYCON elaboró un informe en el que realizó un análisis de la fortaleza de la seguridad informática de las tarjetas MIFARE S50, en la que se concluyó que resulta imposible en términos prácticos que la seguridad informática de la tarjeta que sirve a los sistemas de pagos mencionados pueda ser quebrada o vulnerada en un plazo en un plazo razonable a los efectos de la presente investigación.-
- A fs. 426/431 obran fotografías de los objetos secuestrados en el allanamiento realizado en la calle Alsina nro. 11.-
- A fs. 433/501 se acompañó listado del personal de Bahía Transporte SAPEM, comprendiendo los períodos involucrados en la maniobra denunciada, como así también listados de los horarios del personal, detalle de operadores inicializadores de tarjetas, informe con los números de tarjetas de autorización, contrato de comodato de bienes de uso, registro de inventario de lectores utilizados para la inicialización de tarjetas y demás documentación referente a la empresa SAPEM. 
- A fs. 503/505 prestó declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A. Diego Armando Rivera, quien en dicha oportunidad sostuvo: "Que se dedica a la venta de lubricantes para la empresa Babagui S.A., en comercios, lubricentros y estaciones de servicio. En una oportunidad, cree que en el año 2014 aunque no puede establecer una fecha certera, su pareja Lorena Duval lo consultó respecto de si algún cliente suyo tenía un punto de venta de venta de crédito de la empresa bahía Transporte Sapem. El dicente le dijo que sí, que dos de sus clientes ofrecían ese servicio. Se trataba de los dueños de dos estaciones de servicio donde, por el tipo de rubro del que se trataba, además de la venta de lubricante, se ofrecía la venta de crédito de la mencionada empresa. Esas estaciones de servicio eran: Estación de Servicio Mosconi, cuyos dueños son Santanafessa y Grippo y que se encuentra ubicada en el lugar conocido como las cinco esquinas de Villa Mitre, y la otra es ORBE SRL, cuyo dueño cree que es Jorge Moyano y se encuentra ubicada en la rotonda de calle Indiada y Lainez, de Bahía Blanca. En ese momento su mujer le dijo que le consultaba eso para vender a esas personas carga de crédito de la empresa Bahía Transporte Sapem. Su mujer le dijo que a ella le daban un porcentaje por vender esa carga aunque cree que en ese momento no le indicó qué porcentaje le daban por ofrecerlo.  Le dijo también que quien tenía la tarjeta para hacer las cargas, es de decir las "ventas" de crédito era el empleador de ella, es decir Federico Reta.  Fue así que el dicente ofreció en esas estaciones de servicio la venta de crédito. Al principio los dueños no resolvieron nada en relación a esa propuesta, pero luego accedieron a obtener crédito de la tarjeta que le era facilitada a la mujer del dicente por Reta. Que para realizar la primer carga se constituyeron el dicente y su mujer en las estaciones de servicio indicadas y luego era el dicente quien, con la tarjeta que le daba Reta por intermedio de la mujer del declarante -Lorena Duval- , efectuaba las cargas. Lo que hacía era colocarse la tarjeta en la máquina, se descargaba de ella dinero para ser acreditado en el sistema de los dueños de las estaciones de servicio, y luego de realizada la carga, se obtenía un ticket que daba cuenta de la operación realizada.  Que esta operatoria era realizada por los dueños de las estaciones de servicio, con la tarjeta que en ese momento les ponía a disposición el dicente. Finalmente, el declarante cobraba el monto correspondiente a la carga que se había realizado de este modo, deduciendo de dicho importe el diez por ciento de dicho valor, el que le correspondía a los comerciantes. Las cargas normalmente oscilaban entre la suma de pesos dos mil o tres mil, salvo cargas excepcionales de pesos cuatro mil. Que las cargas se efectuaban todos los días sábados, que era cuando el dicente, por su trabajo habitual, visitaba esos comercios. Una vez realizadas las operaciones, el dicente le entregaba el dinero percibido con la tarjetas y los comprobantes de las operaciones realizadas a su mujer, la que luego se lo entregaba a Federico Reta. Aclara que en algunas oportunidades el dicente le entregaba la tarjeta y lo recaudado -con los comprobantes- en forma directa a Federico Reta cuando él se constituía en el domicilio del dicente y de su mujer. Explica que la tarjeta llegaba a manos del dicente por intermedio de su mujer Lorena Duval, quien la traía a su domicilio los días viernes, luego de finalizar su jornada laboral en el local comercial del rubro quiosco cuyo dueño es Federico Reta y que se encuentra emplazado en calle Alsina N° 11. Aclara que si su mujer no estaba trabajando -por encontrarse de licencia- era Federico Reta quien llevaba la tarjeta hasta el domicilio del declarante. A preguntas de la fiscalía, refiere que en ORBE SRL, con quien acordó la venta de crédito de Bahía Transporte Sapem fue con Jorge Moyano. En cambio en la estación de servico Mosconi, lo acordó con Federico Grippo y desconoce el dicente si Santanafessa estaba al tanto de lo que el declarante había acordado con Grippo. Asimismo, refiere que era con Moyano y con Grippo -respectivamente- con quienes se llevaban a cabo las operaciones de venta de crédito y quienes percibían el diez por ciento acordado por la venta de ese crédito. Consultado respecto del origen de la tarjeta desde la cual se obtenía crédito, refiere que según le dijo su mujer, "en teoría venía de SAPEM", aclarando que no preguntó de dónde provenía la tarjeta pues para él era legal. Explica que "mi señora me dice me ofrecieron vender esto de sapem y no cuestione nada del origen de la tarjeta". Consultado respecto de si supo cuál era el beneficio económico que percibía su mujer por esas operatorias de venta, dice que era del diez por ciento de las operaciones realizadas. Que eso se lo dijo Duval, aunque no recuerda cuando le informó ese importe. Consultado respecto de si sabía cual era el porcentaje que habitualmente abonaba Bahía Transporte Sapem a los comercios que vendían crédito de Bahía Urbana, dice que no lo sabe, que solo sabe que era un porcentaje menor del que percibían a partir de la venta de crédito utilizando la tarjeta de Federico Reta, e incluso que era un valor que percibían con posterioridad a realizada la venta. Que por eso era más beneficioso realizar las ventas de crédito utilizando la tarjeta de Federico Reta. Consultado respecto de si sabe qué hacía Federico Reta con el monto percibido por las ventas realizadas por intermedio del dicente y de su mujer, dice que no lo sabe, que desconoce si se lo quedaba él o si lo entregaba a Bahía Transporte Sapem. Que recién cuando tomó estado público que se estaban utilizando tarjetas para realizar cargas de la firma Bahía Transporte Sapem de manera irregular, el dicente comenzó a consultar a su mujer Lorena Duval en relación a ello y ésta le dijo al dicente que la tarjeta se la daba Federico Reta y que por esas operaciones le daba un diez por ciento del monto "vendido" a los comercios, es decir, no le dijo más de lo que el dicente ya sabía. Que al enterarse de lo ocurrido el dicente habló con Moyano y con Grippo, quienes lo consultaron al dicente respecto de qué sabía él en relación al hecho investigado, ante lo cual el dicente les dijo lo mismo que a él le había dicho su mujer Lorena Duval. Consultado respecto de si habló con Federico Reta en relación a lo ocurrido, dice que no. Que no tiene nada más que decir".-
- A fs. 520/533 obra proceso de volcado de datos del copiado del sistema de datos de SAPEM.-
- A fs. 543/546 consta un detalle de lo elementos secuestrados en los allanamientos llevados a cabo hasta la fecha de dicho informe, 23 de marzo de 2016:
a) EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN COMERCIO DE CALLE CHICLANA N° 176. IMPUTADO: JOSÉ ANTONIO LOPEZ: Lectora de tarjeta marca eycoon S/N 3060 con faja de seguridad colocada; ticketera marca ECOM s/n P619C00239 con faja de seguridad colocada; CPU marca Nixel de color negro que según el acta de allanamiento contendría colocado pendrive marca Genius, como el CPU tiene colocada su faja de seguridad, no se puede determinar si dicho pendrive esta colocado en el CPU; un monitor LCD marca Dynapos Serie N° 13070141 de color negro con faja de seguridad colocada; una grabadora digital de video marca Alhua N° de serie (según acta de allanamiento) T2A4HP076WJ con faja de seguridad colocada; un manual de uso del punto de recarga GPRS del sistema E-BUS, una tarjeta de tipo usuario común N° 11055868; una tarjeta PV a nombre de JOSÉ ANTONIO LOPEZ N° 99001450; una tarjeta PV a nombre de PRECIADO DARDO RAMÓN N° 2038204; una tarjeta PV a nombre de PRECIADO DARDO RAMÓN N° 99001451; una tarjeta tipo usuario común serie N° 20099227 y una tarjeta tipo usuario común N° 10094865.
b) EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN COMERCIO DE CALLE BELGRANO N° 38. IMPUTADO: DARDO RAMÓN PRECIADO: Lectora de tarjeta marca Eycon identificada como "EYCON (C) S/N: 3021" con faja de seguridad colocada que tiene la leyenda "secuestro N° 3"; una impresora de ticket marca Eycon identificada como "1STATION THERMAL RECEIPT PRINTER, MODEL: WP-T610, S/N P619C00215", con faja de seguridad colocada que tiene la leyenda "secuestro N° 2"; un sobre de papel madera debidamente cerrado y firmado, identificado como "secuestro n° 1".
c) EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN COMERCIO DE CALLE ALSINA N° 11. IMPUTADO: FEDERICO RETA: En relación a los mismos, informo a V.S. que en Secretaría fueron recibidos: una caja de cartón con el membrete de la empresa "pepsico", cerrada con faja de seguridad y con leyenda que dice "CONTIENE SECUESTRO EN IPP 1049-16", como así también un sobre de papel madera identificado como "IPP 02-00-001049/16-00 ALLANAMIENTO ALSINA 11 B. BCA.", sin cerrar, en cuyo interior se encuentra: Una tarjeta "Bahía Urbana" identificada con el número 20078484 con la leyenda "tipo: usuario común"; una tarjeta "Bahía Urbana" - Bahía Transprote SAPEM identificada con n° 51022878; una tarjeta bahía urbana con número de identificación ilegible; una tarjeta "Bahía Urbana" identificada con N° 99009623 Sebastián Traversa, D.N.I. nro. 20-34609940-3 tipo operador de carga; nueve facturas tipo recibo X con logo de Bahía Transprote Sapem N° 183805; 183471; 183472; 183396; 183774; 183141; 183114; 183470 y 183373 y un talonario de facturas tipo C con la inscripción "Kiosco de Marta Beatriz de León".
d) EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN COMERCIO DE CALLE SAN MARTÍN N° 244. IMPUTADO: DARDO RAMÓN PRECIADO Y JOSÉ ANTONIO LOPEZ: Un CPU color blanco, con faja de seguridad colocada sobre su frente y su reverso, no pudiéndose leer ningún dato identificatorio del mismo sin remover la faja de seguridad; un CPU color negro marca ADMIRAL, nro. de serie EB244652 con fajas de seguridad colocadas; una tiquetera marca "ECON" color negra y gris con detalle en color Azul con faja de seguridad colocada; un soporte magnético de recarga de tarjetas marca "ECON" con su cable de conexión y con su faja de seguridad colocada; un DVR con soporte fílmico de las cámaras de seguridad marca "AJHUA" color negro; cable de conexión de la tiquetera que conectaba la tiquetera con el soporte magnético de recarga de tarjetas; sobre de papel madera debidamente cerrado y firmado, que según se desprende del acta de allanamiento contendría en su interior: Cuatro tarjetas magnéticas "Bahía Urbana" a nombres de Preciado Bernarda y Lopez María Emilia una de ellas, la segunda a nombre de Jonathan Ezequiel Vasquez, la tercera color verde con la letra "C" y otra a nombre de Preciado Bernarda y Lopez María Emilia; 12 remitos de "Bahía Transporte Sapem". En cuanto a los dos CPU marca Advantech modelo ARK 3360 color gris, informo a V.S. que los mismos fueron restituídos al Sr. Dardo Preciado y a la Srta. Bernarda Preciado, atento a que se trataban de CPUs afectados al servicio de Rapipago. Ello, conforme con lo dispuesto por V.S. 
e) EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN ESTACIÓN DE SERVICIO ORBE SRL DE CALLE LAINEZ AL 3000. IMPUTADO: JORGE RUBEN MOYANO: (1) Sobre de papel color blanco con faja de seguridad que dice contener: una tarjeta bahía urbana n° 11085388, tipo usuario común; una tarjeta bahía urbana N° 20093830 tipo usuario común; una tarjeta bahía urbana n° 4047775, ORBE SRL DNI 33-54219195-9 tipo: Operador recarga PV con porta tarjeta color fucsia; dos recibos ((i) recibo Bahía Transporte SAPEM N° 001-00183563; FECHA 10.02.16, NOMBRE "ORBE SRL" CLIENTE N° 1111 VALOR $1500 y (ii) recibo bahía Transporte Sapem N° 001-00183618 fecha: 12.02.16; nombre "ORBE SRL" cliente N° 1111, valor $3.300); (2) una caja de cartón cerrada con caja de seguridad que dice contener: (i) impresora ticketeadora negra, que dice "sapem 4510566" escrito con fibra negra indeleble, modelo wp-7610 s/n P619C00018; 2 Station Thermal; (ii) Sensor de proximidad marca ECON rectangular, color negro, con un sticker plateado que dice E-CON N° 000008975, conectado a la impresora por un cable plano y al CPU por un cable USB; (iii) un cable plano a la impresora, un cable USB, un transformador marca tronik modelo SW 1020; (3) una notebook marca "RCA", con faja de seguridad colocada, modelo Y43345W8, serie n° R003017GJ100441; (4) una caja de cartón cerrada con faja de seguridad que dice contener: (i) grabador cámaras seguridad, video digital recorder, DWX, modelo DS-72004HWI-SHA, serie N° 441526959, n° IP192.168.1.11 y (ii) grabador cámaras de segridad marca DWX, s/n 406390573, Technology Hikvision, color negro con cargador/adaptador de corriente marca "Chaunel Well Technology co, LTA" S/N g5febbc00061 B1, y cargador/adaptador de corriente marca "Channel Well Technology s/n GSNABDI 259914"; (5) un CPU color negro con faja de seguridad colocada que lo identifica como CPU "MULTIMEDIUA COMPUTER SYSTEM" color negro, con su frente abierto y un manojo de cables a la vista, con DVD marca LG y entrada para Disketes; (6) una trituradora de papel con faja de seguridad colocada, marca "MAX6SHEETS" color negra, destructora de papel, modelo WN65B, marca Mainstays, WM-00141; (7) un CPU marca SFX TECHNOLOGY, con faja de seguridad colocada y con un lateral abierto, con DVD color negro; (8) un CPU marca LARK DIGITAL, con faja de seguridad colocada, modelo BC554C- N° 78403171109 con DVD "writemaster" color negro con vivos anaranjados.
- A fs. 623, Sebastián Escarza, Licenciado en Ciencias de la Computación, Ingeniero en Sistema de Computación -Perito III- de la Fiscalia General Departamental, informó que a partir de las tareas realizadas los días 24-5-2016 y 27-5-2016 en presencia de los señores peritos de parte y personal de la empresa Eycon S.A., se realizó la restauración de la base de datos denominada "sapem-gps", la cual es la base de datos que en principio contiene información de interés para la investigación (en particular el listado de transacciones registradas para las tarjetas del sistema de transporte).
Expuso que por razones operativas ese listado se almacena en dos tablas a saber: "movimientos", que contiene el listado de transacciones registradas en el servidor correspondiente a los últimos tres meses; y "movimientos -histo" (por movimientos históricos), que contiene el listado de transacciones recibidas en el servidor con una antigüedad mayor a la anteriormente mencionada. Se observó que la tabla de "movimientos-histo" se hallaba vacía. Es por ello que a efectos de poder determinar las posibles razones de esta inexistencia de registros de movimientos históricos se determinó que no existían comandos que inserten, y en consecuencia reconstruyan, estos registros en el archivo volcado (i.e. backup) generado durante la diligencia con fechas 26-2-2016 y 27-2- 2016. Expuso en dicho informe que el hecho de que esos datos no fueran salvaguardados obedece a alguna falencia en el proceso volcado que pasó inadvertida durante el mismo y durante los controles posteriores realizados el día 27-2-2016, a raíz de las limitaciones técnicas impuestas por el particular contexto de la diligencia, limitaciones que fueran informadas a fs. 520/53. Que la falencia del proceso podría deberse a algún error durante la ejecución del comando de volcado sobre estas tablas particulares, a la ausencia de datos de dichas tablas, o a una imposibilidad de acceder a estos datos al momento en el cual el comando de volcado debía procesarlos. Es por ello que recomendó realizar un nuevo volcado del servidor de base de datos de Bahía Transporte SAPEM, en particular de las tablas "movimientos" y "movimientos -histo" de la base de datos "sapem-gps".-
- A fs. 626 obra acta de fecha 3 de junio de 2016, en la que Sebastián Escarza, Licenciado en Ciencias de la Computación, Ingeniero en Sistema de Computación -Perito III- de la Fiscalía General Departamental junto con los peritos de partes constituidos, los señores Javier Echaz y Sergio Kobalenko se constituyeron la sede Transporte Bahía SAPEM, sita en calle Chiclana nro. 375 de Bahía Blanca, a fin de que se permita a los funcionarios intervinientes el acceso al servidor de base de datos de la empresa Bahía Transporte Sapem, y a la obtención de una copia de las tables de "movimientos" y "movimientos-histo" de la base de datos "sapem-gps". Que siendo atendidos por Danilo Bravo -encargado del lugar- autorizó la realización de la diligencia. Se dejó constancia que también encontraba presente los representantes de la empresa EYCON S.A. Claudio Juan Curcio y Pablo Andres Curcio. Así se procedió a ingresar al recinto donde se encuentra asentada la base de datos de Bahía Transporte Sapem y que esta ubicado en la primera planta del inmueble. Que una vez accedido al sistema se procede a acceder a la base de datos "sapem-gps" y a realizar una consulta sobre la tabla de "movimientos-histo", corroborándose la existencia de 272.287.075 registros en la misma. Seguidamente se procedió a iniciar los comandos de volcados para las tablas "movimientos" y "movimientos-histo" de la base de datos "sapem-gps" y se verificó que el proceso se haya iniciado correctamente y siendo que la exportación de datos desde el servidor al disco rígido podría demorar varias horas hasta la finalización de la jornada, es que previa consulta con el señor Agente Fiscal y la conformidad de todas las partes se resolvió retomar la diligencia el día 4 de junio de 2016. A fs. 628 se reanudó la diligencia practicada y se procedió a corroborar la correcta finalización del procedimiento de exportación de la información contenida en el servidor de la empresa Bahía Transporte Sapem, la que se inició el día 3 de junio y continuó procesándose durante toda la noche finalizando el día 4 de junio de 2016. Así se corroboró que el proceso de copiado había terminado y que la totalizad de los archivos de interés se encontraban almacenados en el disco externo. Asimismo se determinó que no hubieron errores durante el proceso. Dichas actas se complementan con el informe practicado a fs. 631 por el perito Sebastián Escarza y las placas fotográficas de las operaciones del día 3-6-2016 y 4-6-2016.-
- A fs. 636/669 obra pericia informática realizada por Sebastián Escarza, Licenciado en Ciencias de la Computación, Ingeniero en Sistema de Computación -Perito III- de la Fiscalía General Departamental junto con los peritos de parte Javier Echaiz y Sergio Kobalenko, y Juan Carlos Curcio y Pablo Curcio representantes de la empresa EYCON .S.A.
En este informe de fecha 30 de julio de 2016, el perito Escarza describió el sistema informático de la firma "Bahía Transporte SAPEM", explicando que se trataba de un sofware desarrollado por la empresa "Eycon S.A.", bajo el nombre comercial "E-bus", y que poseía una serie de componentes que se interconectaban utilizando Internet para brindar soporte a la operatoria del mismo.
Allí se refirió a los componentes puntuales, con especial referencia a: tarjetas de aproximación (fs. 647 vuelta), puestos en unidades de transporte (fs. 648), puestos ubicados en puntos de recarga (POS) (fs. 648), puestos de inicialización de tarjetas (fs. 648 vuelta/649) y servidor central (fs. 649).
Sobre las tarjetas de aproximación el perito refirió a sus especificaciones técnicas, informando que las mismas almacenaban —entre otros datos— un saldo monetario o en pasajes que le permitían a los usuarios hacer uso de los sistemas de transporte público y de estacionamiento medido de la ciudad.
En lo que hace a los puestos en unidades de transporte del servicio de transporte público de pasajeros, marcó que se utilizaban para el cobro de los viajes a cada uno de los usuarios del servicio de transporte.
Los puestos ubicados en puntos de recarga (POS) estaban destinados a la recarga de saldo (tanto monetario como en pasajes) en las tarjetas del sistema, y eran instalados en quioscos y locales comerciales que ofrecían el servicio y también en sede de la empresa Bahía Transporte SAPEM. Estos dispositivos almacenaban saldo que era vendido a los usuarios del sistema (clientes) y contaban con una impresora que permitía generar comprobantes de las operaciones llevadas a cabo.
Se afirma que, en condiciones normales, periódicamente, el responsable del POS compraba saldo a un proveedor de Bahía Transporte SAPEM para recargar los puestos y poder seguir operando.
Cada operación llevada a cabo en el punto de venta se almacenaba en una tarjeta de memoria SD y era transmitida mediante internet al servidor de base de datos del sistema para su registro.
En función del tipo de conexión, se distinguían dos tipos de dispositivos POS en el sistema: 1) dispositivos POS con conexión GPRS y 2) dispositivos POS con conexión a PC (a diferencia de los anteriores no funcionaban de manera autónoma, sino que se conectaban a una PC por puerto USB).-
Mediante estos dispositivos y utilizando las tarjetas con saldo ilimitado, fueron realizadas las descargas de créditos en los diferentes comercios por parte de los imputados.-
Por su parte, los puestos de inicialización de tarjetas se encontraban en las sedes de la empresa Bahía Transporte SAPEM y permitían configurar las tarjetas de aproximación para ser utilizadas en el sistema.
Por último, sobre el servidor central, el perito afirmó que la información transmitida por los puestos antes descriptos se registraba en un servidor que alojaba la base de datos del sistema, un repositorio centralizado donde se consolidaba toda la información del sistema para su posterior procesamiento, reporte y generación de operaciones de clearing y pagos. En ausencia de problemas de conectividad, el servidor de bases de datos contenía un reflejo (registro de transacciones) de toda la actividad ocurrida durante la operación del sistema.
Informó el perito que, entre las bases de datos existentes en el servidor central, se destacaba por su contenido aquella identificada como "sapem_gps". Dentro de la misma, existen dos tablas denominadas "movimientos" y "movimientos_histo", que contienen el registro de operaciones del sistema de los últimos tres meses y del período previo, respectivamente (utilizada por la Agencia Fiscal para reconstruir las operaciones realizadas desde las tarjetas con saldo ilimitado que utilizaron los imputados en los hechos aquí analizados).
- Continuado al informe pericial se agregan distintos anexos (fs. 670/684): fotos del material objeto de análisis, hashes de archivos B.T. SAPEM, hashes de tablas de BD "sapem_gps", monitoreo y proyección de importación de datos, tipos y subtipos de tarjetas y tipos de transacciones del sistema.
- Del informe emitido por el Departamento de Habilitaciones Comerciales (fs. 733/750 vta.) surge el nexo entre los aquí imputados y los respectivos comercios donde se desplegaron las maniobras defraudatorias.
- Obra a fs. 822/823 el acta de inicio de tareas periciales labrada en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Bahía Blanca, el día 25 de octubre de 2016. Allí se dejó debida constancia —en presencia del Sr. Perito III con funciones en el Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA Analista Programador Universitario Jorge Agustin Marisi (legajo N° 804.036), el Lic. en ciencias de la computación Sebastián Escarza, los peritos de parte Dr. Javier Echaiz y Analista en sistemas Sergio Kobalenko; y los señores Claudio y Cristian Curcio en representación de la particular damnificada Eycon S.A.— que el Lic. Sebastián Escarza, facilitó al Perito III, Agustín Marisi, el acceso a la PC utilizada para la importación de la base de datos de la firma "Bahía Transporte Sapem".
Allí se volcó que el Lic. Sebastián Escarsa concedió acceso a dicha PC y al servidor de base de datos instalado en el mismo al perito Marisi, quien constató en presencia de todas las partes que el proceso de importación finalizó correctamente existiendo los 272.287.075 registros en la tabla "movimientos_histo" de la base de datos "sapem_gps". Se constató también que la última fecha de modificación del archivo en el que se almacenan los registros de dicha tabla correspondía al día 06 de agosto de 2016.
- A fs. 940/971 se adjuntan planillas remitidas por la Dirección de Captación de Comunicaciones de la C.S.J.N., donde las llamadas salientes de los números 0291-155754875 y 0291 - 154127695 entre los días 15 de diciembre de 2015 y 15 de febrero de 2016.
- A fs. 975 se agrega el acta de apertura de efectos por parte del perito informático Jorge Agustín Marisi, en presencia del presidente de Eycon S.A., Juan Carlos Curcio, y el patrocinante letrado, Dr. Maximiliano Görg.
- Que, a foja seguida (976/977) se agregan los informes del perito informático Jorge Agustin Marisi:
i. Fs. 976/977: Allí se deja asentado que el perito, en presencia del Sr. Curcio y del Dr. Görg, procedió a analizar los puntos de pericia abordados hasta ese momento en el informe iniciado el día 21 de diciembre de 2016. Dada la especificidad del material y sus conceptos técnicos, se transcribe textualmente: "A partir de este análisis, surge como conclusión, que a fines de detectar las tarjetas con saldo elevado en la base de datos "sapem _gps" dentro de las tablas "movimientos" y "movimientos _ histo" resultan de interés aquellas transacciones con código "t_ tran" igual a "1004", "1011" y "7804", para las tarjetas con "t_ usuario" "4" y "7". A partir de estos datos aportados, se procederá a reescribir las consultas para la detección de tarjetas con saldo elevado. Cabe aclarar también, que en las transacciones con "t_tran" igual a "2002", la columna "saldo" no posee una cantidad en pesos, sino el identificador original que posee de fábrica la tarjeta, antes de que le sea asignado el nuevo "cardid' al momento de la inicialización. También se aclara que la "t_tran" con número "2001" no tiene como finalidad borrar la tarjeta antes de su inicialización, sino que se utiliza con el tin de reciclar tarjetas ya inicializadas". 
A continuación se procede a realizar una serie de pruebas con el software de inicialización utilizado en los puestos de fabricación de Bahía Transporte SAPEM, utilizando el lector de tarjetas N° 50 con número de serie "000005979" que fuera secuestrado por parte de la UFIJ interviniente y remitido a esta dependencia dentro de la Caja 1, las diez (10) tarjetas en blanco que fueran también secuestradas en dicha oportunidad y remitidas en la misma caja, y una computadora de tipo notebook aportada por el Sr. Claudio Curcio, en la cual se encuentra instalada una copia de dicho sistema de inicialización. Se utiliza además una tarjeta de mantenimiento, aportada también por el Sr. Claudia Curcio, la cual posee adherida un sticker que reza "BHI FAB" y que al ser leída informa el número "24000006" y dice ser de tipo 2 subtipo 10.
Mediante la utilización de estos elementos, se proceden a realizar las siguientes pruebas: - Se intentó utilizar el sistema sin conexión a internet. Se concluye que no es posible utilizar el sistema para la inicialización de tarjetas sin conexión a internet. - Una vez conectada la notebook a internet, se procede a fabricar una tarjeta con saldo, utilizando la tarjeta de mantenimiento aportada por el Sr. Curcio. De esta prueba surge la tarjeta "50052501" la cual es de tipo 4 subtipo 0, a la cual se le cargaron $110 de saldo. En un intento por crear una tarjeta con el máximo de saldo posible que permite el sistema, se crea la tarjeta "50052504", de tipo 4 subtipo 0, la cual posee $999, siendo este el máximo de saldo que el software le permite cargar al operador en la instancia del software que posee instalado el Sr. Curcio. - Se procede a crear una tarjeta de fabricación, tipo 2 subtipo 11, las cuales son utilizadas por el personal de Bahía Transporte SAPEM para la creación de tarjetas sin saldo, según lo que informa el Sr. Curcio. De este proceso, se crea la tarjeta con número "50052502". Mediante esta tarjeta se intentan crear tarjetas de tipo 4 subtipo O con saldo, pero esto no resulta posible. Como resultado de este proceso se crea la tarjeta "50052503" de tipo 4 subtipo 0 sin saldo. - Finalmente, se procede a la creación de tres (3) tarjetas de forma secuencial para posteriormente controlar su saldo, también de forma secuencial, a fin de evaluar el proceso de creación en lotes de tarjetas mediante el sistema. De este proceso se obtiene como resultado las tarjetas con número "50052505", "50052506" y "50052507". Controlado su saldo con el mismo software, todas poseen saldo de $0. - Utilizando el lector antes mencionado, se procede a leer el contenido de la tarjeta contenida en el sobre que reza "Efecto 143"', la cual fuera una de las tarjetas denunciadas originalmente y que habría sido utilizada para realizar las maniobras investigadas en la presente I.P.P., la cual posee número "10131833", entregada por el Sr. Asa. Habiéndose leído el contenido de dicha tarjeta, se observa que la misma posee un saldo que excede las posibilidades de representación del sistema, y que el mismo muestra un saldo de "3,59868e+07" en notación científica, un saldo que excede los $35 millones. Cabe aclarar, que de la lectura de dicha tarjeta, surge que la misma posee además un saldo en viajes de "7719" situación que no debería presentarse por ser de tipo 4 subtipo 0.
Se aclara además que al finalizar la creación de cada tarjeta, se muestra en la interfaz una fila en una lista, mostrando fecha de la operación, tipo y subtipo de la tarjeta creada, número de tarjeta, saldo en pesos y saldo en viajes".-
ii. Fs. 978/993: obra agregado informe pericial informático confeccionado por el Sr. Instructor Informático del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA, Perito III Jorge Agustín Marisi que complementa el informe del perito informático de la Fiscalía General, Lic. Sebastián Escarza y da respuesta a su vez a los puntos de pericia propuestos por el representante legal de la empresa Eycon, Dr. Maximiliano Görg, del cual surge que la experticia se llevó a cabo sobre un gabinete de color negro "Hewlett Packard" modelo "ProDesk 600 GI TWR" con número de serie "MXL50417GL" del que se extrajeron los discos rígidos (marca "Seagate" modelo "ST500DM002-11319142" con número de serie "Z6ECWZNT" de 500GB de capacidad de almacenamiento y marca "Western Digital" modelo "WD20EARX-00PASBO" con número de serie "WMAZA8778027" de 2TB de capacidad de almacenamiento) de los cuales se efectuó una imagen forense mediante duplicador forense para evitar modificaciones en los mismos, haciéndose constar que se obtuvieron como hash de verificación SHA-1 para el disco marca "Seagate" el valor "5cf1289738af4450c964c688e9c82e9d697ac3e9" y para el disco marca "Western Digital" el valor "fab653aa8035b6aaaa058995b54918e334838c2d". Se indicó que se inició el examen sobre la imagen forense del disco marca "Seagate" en el que se hallaba la base de datos aportada por la empresa Bahía Transporte SAPEM bajo el nombre "sapem_gps". Respecto de si se observaban anomalías o diferencias entre los datos almacenados y aquellos que resultaban de la documentación y disco compacto acompañados en oportunidad de formularse la denuncia penal, el perito indicó que "…Respecto de la documentación técnica aportada sobre el sistema por parte de EYCON S.A., en lo que respecta a la descripción del esquema de la base de datos, específicamente en las tablas "movimientos" y "movimientos_histo" que son aquellas que almacenan las transacciones realizadas por cada tarjeta, no se detectan anomalías ni diferencias con el esquema de la base de datos aportada por la empresa Bahía Transporte SAPEM….". En relación a los números de tarjetas aportados por los denunciantes -las cuales detalla- y entre las que se encuentra la número "11045235" objeto del hecho aquí en juzgamiento, se indicó que se procedió a verificar las transacciones de cada una en la base de datos, en las tablas "movimientos" y "movimientos_histo", las cuales almacenan el historial de transacciones realizadas con cada tarjeta. Dicha tarea se llevó a cabo mediante la ejecución de un programa que realiza la consulta correspondiente a la base de datos para cada número de tarjeta de los detallados en el informe. Se indicó que el código fuente de dicho programa se encuentra resguardado en la carpeta "Punto 3\Script" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N°1 IPP 1049-16 Bahía Blanca". Se indicó que el resultado con las transacciones de cada tarjeta se encuentra en resguardo en formato CSV (Valores Separados por Coma) y XLSX (Formato de Excel) en la carpeta "Punto 3\Transacciones Tarjetas" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N° I IPP 1049-16 Bahía Blanca", bajo el archivo con nombre igual al número de la tarjeta. Se destacó que todas las tarjetas mencionadas "…poseen transacciones en las cuales el saldo está por encima de lo esperable, aunque en algunos casos, según fue explicado por el Sr. Claudio Curcio el día 24 de enero de 2017, existen falsos positivos debido a transacciones que fueron transmitidas de manera errónea con un saldo elevado, pero que al ser retransmitidas el saldo registrado en la base de datos vuelve a ser el correcto. Estas transacciones erróneas pueden detectarse porque tienen el mismo valor en la columna "card_t" y en la columna "fecha", pero debe considerarse como válido el que tenga el valor más reciente en la columna "arribo", la cual representa la fecha de llegada al servidor de la transacción, a diferencia de la columna "fecha", que representa la fecha efectiva de realización de la transacción, tal como fuera registrada por el dispositivo que la originó. De este modo, pueden existir tarjetas que en alguna transacción muestren un saldo por encima de lo esperable, pero que sea subsanado en transacciones posteriores…". También se indicó que con respecto a la individualización de las tarjetas utilizadas para el transporte público que presentaron saldos elevados teniendo en consideración los límites de carga que propone el sistema, se procedió a buscar en ambas tablas de transacciones ("movimientos" y "movimientos_histo") todos aquellos números de tarjeta que hayan tenido en alguna transacción un saldo superior a $ 10.000, cuyo código de transacción ("t_tran") sea "1004", "1011" o "7804", ya que las transacciones con estos códigos son las que impactan en la columna "saldo" (según los dichos del Sr. Claudio Curcio del día 24 de enero de 2017), y cuyo tipo de tarjeta ('t_usuario") sea "4" o "7" y que la consulta utilizada para obtener dicha información se encuentra en el archivo "Consulta.sql" dentro de la carpeta "Punto 6" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N°1 IPP 1049-16 Bahía Blanca". Se señaló que los números de tarjeta que surgen como resultado de la ejecución de la consulta se resguardan en los archivos "Tarjetas elevadas.esv" y "Tarjetas elevadas.xlsx" dentro de la carpeta "Punto 6- del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N° 1 IPP 1049-16 Bahía Blanca" y que en dichos archivos puede observarse que existen un total de sesenta (60) tarjetas con saldo elevado, aunque debe considerarse que pudieran existir falsos positivos debido a errores de transmisión de las transacciones que fueron mencionados previamente.
Respecto a las máquinas sobre las que operaron dichas tarjetas -en particular puesto de inicialización y puesto de venta - y todo otro dato de interés, y a las lectoras de inicialización utilizadas por "Bahía Transporte SAPEM", en particular las utilizadas para la inicialización de las tarjetas que presentaron saldos elevados (Puntos 7 y 9), se señaló que dicha tarea se llevó a cabo mediante la ejecución de un programa que realiza la consulta correspondiente a la base de datos para cada número de tarjeta de los hallados en el punto anterior. El código fuente de dicho programa se encuentra resguardado dentro de la carpeta "Punto 7 y 9\Script" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N° 1 IPP 1049-16 Bahía Blanca". El resultado con las transacciones de cada tarjeta se resguardó en formato CSV (Valores Separados por Coma) y XLSX (Formato de Excel) en la carpeta "Punto 7 y 9\Transacciones Tarjetas" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N°1 1PP 104916 Bahía Blanca", bajo el archivo con nombre igual al número de la tarjeta. Se destacó que "…todas las tarjetas antes mencionadas poseen transacciones en las cuales el saldo está por encima de lo esperable…". También se indicó que respecto de las máquinas sobre las que operó cada tarjeta en la inicialización y venta de saldo, por cada tarjeta se resguardó un archivo en la carpeta "Punto 7 y 9\Máquinas Tarjetas" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N° 1 IPP 1049-16 Balita Blanca", donde dentro de cada archivo se indicó el número de máquina con el que fue inicializada cada tarjeta y los números de máquina con los cuales les fue cargado saldo. Se dejó constancia que se procedió a analizar las transacciones de las tarjetas que fueron detectadas previamente, a fin de determinar cuáles realmente poseían saldo elevado y no correspondían a errores de transmisión de las transacciones por la red. De dicho análisis se obtuvo que las tarjetas con saldo elevado eran varias entre las cuales se indicó la tarjeta con numeración "11045235". El perito explicó que dichas tarjetas con saldo elevado podían dividirse en tres grupos según las circunstancias por las que presentaban saldo elevado, indicando para el caso de las tarjetas "10131833" y "11045235" -esta última de interés en el hecho en juzgamiento- que se encontraban dentro de lo que denominó "tercer grupo" comprendido por "…tarjetas que presentan saldo elevado desde su inicialización y serían las que motivan la presente investigación por presentar casi exclusivamente transacciones del tipo "1004" (Débito de moneda) del orden de los cientos o miles de pesos…".
Con respecto a si el sistema contaba con registros o claves que permitieran individualizar a las personas (empleados) que inicializaron tarjetas con saldo erróneo (Punto II), se concluyó que no se observaban registros que permitieran determinar dicha información en la base de datos aportada por Bahía Transporte SAPEM, aclarando el perito que al momento en el que un empleado abría un puesto de fabricación con su tarjeta de empleado, no se registraba ninguna transacción en la base de datos que fuera aportada, ni quedaban datos del empleado asociado a las tarjetas que creaba mediante dicho puesto. Se señaló que el único dato que quedaba en la tarjeta y en la base de datos era el número del puesto de fabricación utilizado, el cual se almacenaba en la columna "máquina" de las transacciones con código "2002" y en los dos primeros dígitos del número de la tarjeta.
Por otra parte, se indicó en el informe pericial que se procedió a intentar la reproducción de un proceso de inicialización como el de las tarjetas que resultaron apócrifas, adulteradas o defectuosas, utilizando a tal fin las tarjetas vírgenes secuestradas en la sede de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", concluyendo que "…En dichas pruebas no fue posible reproducir la creación de tarjetas con saldo elevado, tales como las que fueron denunciadas…".
Con respecto al análisis del sistema durante el proceso de inicialización, se dejó constancia que se efectuaron las siguientes verificaciones:
ii.a. Se intentó realizar el proceso de inicialización de tarjetas sin conexión a Internet, el cual no fue posible.
ii.b. Se intentó crear tarjetas con un saldo elevado como aquellas que son objeto de la presente denuncia, pero dicha acción no fue posible, ya que las tarjetas utilizadas por los empleados de Bahía Transporte SAPEM (tipo 2 subtipo II) no permitían la creación de tarjetas con saldo, y la tarjeta maestra (tipo 2 subtipo 10) que si permitía la creación de tarjetas con saldo, sólo permitió hacerlo con hasta $ 999 el máximo permitido por el campo saldo del sistema que se utilizó para -realizar las pruebas.-
ii.c. Al momento de crear las tarjetas, se observó que en una lista de la pantalla de creación se mostraba el registro de todas las tarjetas creadas, donde por cada una era posible visualizar fecha de la operación, tipo y subtipo de la tarjeta creada, número de tarjeta, saldo en pesos y saldo en viajes.-  
ii.d. Cuando había una tarjeta sobre el puesto de fabricación, era posible acceder a una opción denominada "Leer Tarjeta", la cual mostraba un detalle de la información almacenada en dicha tarjeta, como su número, tipo y subtipo, saldo en pesos, saldo en viajes y restricciones de la tarjeta. Al utilizar dicha opción con una tarjeta virgen, el sistema emitió un sonido y mostró un código de error. Al colocar sobre el lector una de las tarjetas con saldo elevado (indicándose que se efectuó con la que llevaba el número "10131833", fue posible visualizar que la misma tenia cargado un saldo que excedía las posibilidades de representación del campo, siendo el mismo superior a $ 35 millones y tenía además una cantidad del orden de los 7 mil viajes. Esto resultó llamativo ya que las tarjetas de tipo 4 subtipo 0 no poseían saldo en viajes, ya que ese tipo de saldo se reservaba para otro tipo de tarjetas. Se consignó que dichas pruebas fueron registradas en video resguardado en la carpeta "Punto 15 y 16\Videos" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N° 1 IPP 1009-16 Bahía Blanca".
En lo referido a si las tarjetas que presentaban saldos irregulares fueron adulteradas a partir de un procedimiento informático y/o mecánico o presentaron fallas de fabricación o diseño, indicó el perito -en concordancia con el Lic. Sebastián Escarza- que resultaba virtualmente imposible que un atacante externo hubiera podido desencriptar y modificar, los datos contenidos en las tarjetas para así incrementar su saldo o alterar cualquier otra información contenida en la tarjeta, señalando que la hipótesis más factible a considerar era la de una falla a nivel fisico en la tarjeta o alguno de sus bloques de almacenamiento de información, donde si bien la tarjeta pudo ser inicializada parcialmente desde el puesto de fabricación en Bahía Transporte SAPEM, grabando en la misma datos como el número de tarjeta, dicho proceso de inicialización no sobrescribió todos los bloques de la tarjeta, quedando los bloques asociados al saldo y a la cantidad de viajes en valores que posteriormente fueron interpretados como un saldo excesivamente elevado o una cantidad elevada de viajes a pesar de ser información corrupta o errónea. Continuó mencionando que dicha hipótesis resultaba reafirmada por el hecho de que las dos tarjetas que poseían saldo elevado, presentaban dicho saldo desde el momento de la primera transacción almacenada en la base de datos y no poseían transacciones anteriores donde pudiera apreciarse un saldo que pudiera considerarse normal o dentro de los limites o parámetros esperables. Respecto de las transacciones de dichas tarjetas, se señaló que surgía también que en ambos casos, el conteo de número de transacción iniciaba en un valor alto, del orden de los 20.000 o 30.000, como si se hubieran realizado sobre las mismas 20.000 o 30000 transacciones anteriores, las cuales no fueron registradas en la base de datos, refiriendo que ese hecho podría ser atribuible también a un error en la inicialización de las tarjetas que dejó almacenada información corrupta o errónea en el campo contador de transacciones.
En lo que respecta a cómo pudo haberse producido esa falla y si ese mecanismo de producción se repetía en las restantes tarjetas con saldos irregulares que presentaron fallas, siendo las tarjetas con número 10131833 y 11045235 las únicas que presentaban saldo elevado desde la primera transacción, el perito dictaminó que no era posible determinar que haya sido vulnerada la seguridad de las tarjetas agregando que de ello se desprendía que lo más factible era que se hubiera debido a un error en el chip alojado en la tarjeta, el cual se utiliza para almacenar información de saldo, cantidad de viajes, número de tarjeta, últimas transacciones, etc. Y si bien dicho error no impidió su inicialización y posterior utilización, si provocó que los datos almacenados en los bloques de saldo y viajes fueran interpretados como montos y cantidades elevadas por el sistema, a pesar de ser información corrupta o errónea por no haber sido inicializada correctamente.
Respecto al pedido de proceder a la reproducción del mecanismo utilizado para devolver crédito de una tarjeta al puesto de recarga, indicándose los supuestos en que el mecanismo se utilizaba y los límites a la devolución de crédito, se consignó en el informe que se procedió a extraer de la caja rotulada como "Caja N° 2" un gabinete de color beige con frente celeste sin marca visible, cuya parte frontal y trasera se encontraba cubierta por fajas con firmas y que en su parte superior poseía una faja de color blanco que reza "IPP N° 02-00-001049-16 EFECTOS SECUESTRADOS DURANTE DILIGENCIA DE ALLANAMIENTO EN COMERCIO DE CALLE SAN MART1N N° 244 IMPUTADOS DARDO RAMÓN PRECIADO Y JOSÉ ANTONIO LOPEZ". Se procedió a extraer el disco rígido del gabinete antes descripto a fin de realizar una copia bit a bit del mismo, para la posterior realización de la reproducción de los mecanismos de devolución de crédito, evitando cualquier posible modificación sobre la evidencia. Se extrajo un disco rígido marca "Maxtor" modelo "6E040L0" con número de serie "E1V5E2CE" de 40GB de capacidad de almacenamiento y se realizó la copia bit a bit del disco rígido mediante la utilización de un duplicador forense. Seguidamente se indicó que se procedió a conectar el gabinete, junto con el lector de tarjetas y la impresora contenidos en la misma caja, y encender el mismo. Una vez encendido, se accedió mediante un acceso directo denominado "URBANA" ubicado en el escritorio de Windows al sistema de Bahia Transpone SAPEM. Una vez iniciada la aplicación, se detalló todo el proceso empleado mediante la utilización de una tarjeta con nombre de las utilizadas por el personal del comercio (extraída de la misma caja previamente señalada) indicándose que se procedió a ingresar a la opción del sistema "Recargar POS", con el fin de verificar el mecanismo utilizado para la devolución. Habiéndose ingresado a dicha opción, el sistema ofreció dos opciones, para recarga "En Línea" o "Desde Tarjeta''. Al seleccionar la opción "Desde Tarjeta" se indicó que se abrió un cuadro de diálogo, el cual solicitaba que se ingresara la cantidad de dinero a recargar, no pudiendo este exceder el saldo almacenado en la tarjeta desde la cual se iba a realizar la recarga y que luego de efectuada la operación la impresora emitió un recibo. Se efectuó el mismo proceso con la tarjeta con saldo elevado con número 10131833, todo lo cual se ilustra a fs. 985vta./987vta., concluyéndose que "…aparentemente no existirían límites para la cantidad a recargar o devolver al sistema desde una tarjeta…".
En lo que respecta a los supuestos en los que se usaba ese mecanismo, indicó el perito que tal como surgía de las declaraciones que se hallaban en la causa, la funcionalidad de devolución de saldo o recarga desde una tarjeta, se utilizaba fundamentalmente para la carga de saldo en el POS por parte .d los repositores de Bahía Transporte SAPEM, o para la recarga por parte de los propietarios del punto de venta cuando adquirían saldo en la empresa y luego debían cargarlo en su punto de venta, o en última instancia, cuando se cometía un error en una venta y se deseaba deshacer la operación.
Se indicó también que fue posible realizar todas las operaciones de devolución de saldo y recarga del POS sin utilizar una conexión a Internet, a diferencia de lo ocurrido en cuanto a la utilización del sistema de fabricación/inicialización de tarjetas en que no fue posible utilizar el sistema sin conexión a internet con el servidor de Bahía Transporte SAPEM, utilizando para ello una dirección IP y un puerto específicos.
Sobre si el sistema que utilizado por "Bahía Transporte SAPEM" -desarrollado por "EYCON S.A.", permitía advertir la irregularidad de saldo excesivo en las tarjetas inicializadas, previamente a distribuirlas en los comercios respectivos, señaló el perito que tal como pudo observarse en las pruebas realizadas sobre la copia del sistema aportada por el Sr. Claudio Curcio, al momento de inicializar cada tarjeta, una vez completado el proceso sobre cada una, se mostraban en una lista los datos de cada tarjeta inicializada: fecha de la operación, tipo y subtipo de la tarjeta creada, número de tarjeta, saldo en pesos y saldo en viajes. Además, tal como se observó en las mismas pruebas, fue posible mediante el lector visualizar el saldo y cantidad de viajes de una tarjeta que presentaba saldo elevado. Por lo que concluyó que era posible asumir que podría haber sido posible identificar las tarjetas con saldo elevado antes de su distribución a los puntos de comercialización, mientras se realizaba el proceso de inicialización de las mismas.
Respecto de si el sistema desarrollado por Eycon S.A. y utilizado por Bahía Transporte SAPEM contaba con los niveles y dispositivos de seguridad necesarios y exigibles en un programa destinado a la gestión del transporte público de pasajeros de una ciudad como Bahía Blanca, indicó el perito que no surgían del análisis de la base de datos realizado en los puntos anteriores registros que permitan afirmar que el sistema hubiera sido comprometido o hubiera sido víctima del ataque de un tercero, y la fabricación de tarjetas con saldo erróneo o con anomalías podría haberse debido a un error físico en las tarjetas y aparentemente haber sido detectadas al momento de su creación. Agregó que según surgía de la documentación aportada por EYCON S.A., el sistema proveía mecanismos de encriptación tanto sobre las tarjetas coma sobre las transacciones que se transmitían entre los distintos dispositivos que componen la red, y permitía realizar auditoria sobre las compras y ventas de saldo de cada punto de venta, lo que permitiría detectar y mitigar las pérdidas económicas en caso de falla o mal funcionamiento de alguno de los niveles de seguridad o control. Por esos motivos para el perito no surgían motivos que permitan arfirmar categóricamente que el sistema no era apto para realizar la tarea para la cual fue creado.
En cuanto a los dispositivos informáticos secuestrados -CPUs, notebooks, etc-, se requirió al perito indicara si en ellos existían registros de interés para la pesquisa, dejándose constancia en el informe bajo análisis que dichos datos fueron resguardados en el disco compacto rotulado como "Anexo Informático N°1 IPP 1049-16 Bahía Blanca" como archivos dentro de las carpetas denominadas "Punto 29\Caja 2 Gabinete Beige"; "Punto 29\Caja 2 Gabinete Admiral"; "Punto 29\Caja 3 Gabinete DELL"; "Punto 29\Caja 4 Gabinete EQQUS"; "Punto 29\Caja 4 Gabinete SFX"; "Punto 29\Caja 4 Gabinete Lark" y "Punto 29\Caja 6 AllInOne MSI".
También concluyó el perito que no fue posible determinar a partir del número de tarjeta la fecha de inicialización de ésta, sino que para ello debía buscarse la transacción de inicialización de la tarjeta con dicho número en la base de datos y observarse las columnas que contenían información de fechas ("fecha" y "arribo").  
En lo que respecta al análisis sobre las diez tarjetas por numeración anterior y posterior a cada tarjeta con saldo elevado, se indicó que se extrajeron las transacciones de las diez tarjetas con numeración anterior y posterior a aquellas con número de tarjeta "10131833" y "11045235" por ser las que presentaban saldo elevado sin razón aparente. Dichas transacciones se resguardaron en la carpeta "Punto 3\Transacciones Tarjetas" del disco compacto rotulado como "Anexo Informático N°1 IPP 1049-16 Balda Blanca"-, bajo el archivo con nombre igual al número de la tarjeta. Adicionalmente, se extrajo la información de las máquinas sobre las que operó cada tarjeta en la inicialización y venta de saldo y por cada tarjeta se resguardó un archivo en la carpeta "Punto 3\Máquinas Tarjetas" del disco compacto rotulado como anexo informático ya aludido, donde dentro de cada archivo se indicó el número de máquina con el que fue inicializada cada tarjeta y los números de máquina con los cuales les fue cargado saldo.
En lo referido a fecha y hora de arribo al servidor de las cargas realizadas con las tarjetas individualizadas, dicha información puede observarse en los archivos de transacciones de tarjetas obtenidos en los Puntos 7 y 9 y el Punto 3, particularmente en la columna "arribo" de cada una de las filas cuyo número de "t_tran" es "1011" (número de transacción de la carga de saldo).
Respecto al punto de pericia en que solicitó al perito se realizara el proceso de formateo e inicialización, y específicamente expresara si en algún momento de ese procedimiento, podía leerse el saldo de una tarjeta luego o durante el proceso de inicialización, señaló el experto que tal como pudo observarse en las pruebas realizadas sobre la copia del sistema aportada por el Sr. Claudio Curcio el día 24 de enero de 2017, al momento de inicializar cada tarjeta, una vez completado el proceso sobre cada una, se mostraban en una lista los datos de cada tarjeta inicializada: fecha de la operación, tipo y subtipo de la tarjeta creada, número de tarjeta, saldo en pesos y saldo en viajes. Además, era posible mediante el lector visualizar el saldo y cantidad de viajes de una tarjeta que presentaba saldo elevado, mediante la opción "Leer Tarjeta".
Finalmente se consignó en el informe pericial informático que la tarjeta con número "11045235" fue inicializada en el puesto número "11", la fecha de la transacción correspondiente a la inicialización fue "2013-01-15 12:21:00" y la fecha de arribo al servidor de dicha transacción fue "2013-01-15 12:21:40", aclarándose que todos los datos relevantes fueron resguardados en el disco compacto de sesión cerrada rotulado como "Anexo Informático N°1 IPP 1049-16 Bahía Blanca", el cual según constancia de fs. 994 obra reservado en la Secretaría de la Fiscalía interviniente. Complementa dicha pericia el informe de actuaria agregado a fs. 996/1003 en el que se da detallada cuenta de los efectos que fueron utilizados para dicho examen pericial.
- A fs. 1010/vta. obra agregado otro informe pericial informático confeccionado también por el Sr. Instructor Informático del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General de la SCBA, Perito III Jorge Agustín Marisi del cual surge que el monto total de las operaciones efectuadas en concepto de devolución de crédito con la tarjeta nro. 10131833 ascendió a $ 681.176,42 y con la tarjeta nro. 11045235 ascendió a $ 3.785.371,00. Asimismo surge que dichos montos totales de las operaciones efectuadas con cada una de las tarjetas mencionadas fueron realizados desde las máquinas o puestos de venta siguientes: En el caso de la Tarjeta nro. 10131833 se utilizó la máquina 3047 por el total de $ 681.176,42 durante un período de tiempo entre el 03/03/2014 a las 07:40:56 al 06/02/2016 a las 19:33:44. Y en relación a la Tarjeta nro. 11045235 se utilizaron las máquinas números 4102 por $ 265.620,00 entre el día 06/06/2013 a las 11:38:04 y el día 06/02/2016 a las 10:49:37; 4271 por $ 1.218.000,00 entre el 23/09/2014 a las 20:11:53 y el 07/01/2016 a las 13:39:48; 4134 por $ 880.276,00 entre el día 30/01/2013 a las 09:04:31 y el 05/02/2016 a las 15:12:04; 3141 por $ 283.436,00 entre el día 31/08/2013 a las 13:26:44 y el 24/01/2016 a las 12:25:25; 3060 por $ 1.099.500,00 entre el día 23/11/2013 a las 08:44:46 y el 05/02/2016 a las 09:13:38; 4198 por $ 38.500,00 entre el día 30/07/2013 a las 12:35:03 y el 12/08/2014, a las 20:30:02; 1125 por $ 32,50 el día 08/08/2015 entre las 7:00:55 y las 07:01:11 y 1852 por $ 6,50 el día 11/09/2015 a las 15:08:45.
- A fs. 1025/1030 y 1030bis/1038 lucen agregados informe actuarial e impresiones adjuntas a éste, respectivamente que fuera confeccionado por la Sra. Instructora Judicial de la Fiscalía actuante en el que se concluye, a partir del análisis de los informes periciales informáticos y archivos del disco compacto identificado como "Anexo Informático n° 1 IPP 1049-16 Bahía Blanca" que la Tarjeta N° 11045235 "…fue utilizada en primer término en el local de Alsina N° 11 correspondiente a Federico Reta; en segundo término en el comercio ORBE SRL, sito en calle Láinez a la altura catastral del 3000 y de propiedad de Rubén Moyano; en tercer término en el comercio aún no identificado, en el cual se ha utilizado el lector de tarjetas identificado con el número 4198; en cuarto lugar en la estación de servicio ubicada en la intersección de calles Santanafessa y Federico Hernán Grippo; en quinto lugar en el comercio de José Antonio Lopez y Dardo Ramón Presiado y finalmente en el comercio de calle San Martín N° 244, de titularidad de las hijas de Presiado y Lopez…" y que la Tarjeta N° 10131833 fue utilizada por Osvaldo Horacio Asa mediante la máquina identificada con el número 3047 a él asignada, por un total de $ 681.176,42 de 2409 transacciones de débito de montos exiguos.
- A fs. 1042/1042 vta., el informe del sistema de antecedentes comerciales NOSIS del cual surge la existencia de una sociedad de hecho conformada por Bernarda Presiado y María Emilia López con domicilio fiscal en calle San Martín 244 de esta ciudad de Bahía Blanca., con actividad principal registrada en el rubro "Venta al por menor en kioscos; polirubro y comercios no especializados".
- A fs. 1046/1047 el informe de la AFIP del que surgen los datos de inscripción por ante dicho organismo de Santanafessa Néstor J. y Grippo Federico H. Soc. de hecho; Presiado Dardo Ramón y López José Antonio y Presiado Bernarda y López María Emilia.
- A fs. 1048/1049 prestó declaración testimonial Claudio Curcio, quien en relación al mecanismo de autenticación de los operadores del sistema utilizado por Bahía Transporte Sapem y desarrollado por la firma Eycon S.A., señaló que no quedaba identificado ni en la memoria de los equipos donde se realizaba la inicialización de la tarjeta, ni en la base de datos del servidor, la identificación del operador que con su tarjeta accede al sistema y realiza todo ese procedimiento de inicialización y formateo de tarjetas. Explicó que si bien existía un mecanismo de autenticación -implementado por medio de tarjetas de proximidad personales para la autenticación de los operadores que eran gestionadas por la propia entidad Bahía Transporte Sapem- no se dejaba registro alguno ni en la memoria del equipo (la PC donde se realizaba la inicialización y formateo de las tarjetas) ni en la base de datos del servidor.
Agregó que si bien la identificación del operador no quedaba registrada en la base de datos, si lo hacían todos los demás datos vinculados a la operación de inicialización de las tarjetas, como se vio en la pericia realizada en estos actuados. Refirió haber incurrido en un error en su declaración anterior, suponiendo que si quedaba registro del operador que intervenía en la inicialización por haber confundido el mecanismo transaccional de los puestos de inicialización con el de los puestos de carga ubicados en los comercios donde quedaba registrada esa información, circunstancia que se explicó mediante nota de fs. 348/350.
Al respecto amplió mencionando que los equipos utilizados para la inicialización de las tarjetas son similares físicamente a los utilizados en los puestos de carga -empleados por los comercios donde se revendía crédito de Bahía Urbana- e incluso podían tener la misma "electrónica", pero sin embargo, poseían distinto procesador y distinto software, motivo por el cual en los dispositivos ubicados en los puestos de carga si quedaban registrados los datos del operador que abría el puesto de carga -es decir el kiosquero o comerciante que activaba el puesto- lo que no funcionaba del mismo modo para los puestos de inicialización que se utilizaban en Bahía Transporte Sapem para el formateo de las tarjetas.-
- A fs. 1050/1054 luce agregado un informe de la empresa Bahía Transporte SAPEM, del cual surge el listado de comercios con puestos de carga y números que los identifican donde consta que correspondía a Reta Federico el puesto 4134, a Preciado Bernarda y Lopez María Emilia el puesto 4198; a Preciado Dardo Ramón el puesto 3060 y a fs. 1055/1057 y 1058/1064 copias de convenios de cesión de uso y documentación adjunta a éste, respectivamente celebrado entre Bahía Transporte Sapem y Lopez María Emilia en que la firma mencionada entregaba al concesionario el puesto de carga para tarjetas por proximidad ("P.O.S. Bahía Urbana").
- A fs. 1101/1124 obra agregado informe de la Dirección Nacional de Migraciones del cual surgen movimientos migratorios de diversas salidas y entradas al país entre marzo de 2013 y junio de 2015 del co-imputado Federico Reta; entre febrero de 2013 y febrero de 2015 del imputado Lopez José y en octubre 2015 del imputado Presiado Dardo con ingreso en el mes de noviembre.
- A fs. 1125 luce agregado Informe de Nueva Card S.A. (empresa emisora, administradora y financiadora de las tarjetas de crédito Coopeplus y Bahía Blanca Plaza Shopping) del que surge que Antonio José Lopez era titular de una tarjeta de crédito Coopeplus desde el mes de octubre de 2006.
- A fs. 1126/1129 glosa informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del que surge que el imputado Reta Federico conformó y fue presidente de una sociedad anónima denominada "La Aldea Cultivos Hidropónicos S.A.".-
- A fs. 1130 se agregó Informe del Banco Macro en el que consta que Federico Reta poseía tarjeta de crédito MasterCard y adicional a nombre de Zito Claudia y a fs. 1132 Informe del Banco Hipotecario en que se informa que el nombrad Reta poseía cuenta visa y adicional a nombre de Claudia Helena Zito.
- A fs. 1161/1182 se agregó Informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios del que surge que los imputados Reta Federico, Lopez José Antonio y Presiado Dardo Ramón eran titulares registrales de automotores fs. 1161/1182.
- A fs. 1186 y 1187 obran glosados Informes del Banco ICBC en los que consta que el imputado José Antonio López como Federico Reta poseían tarjeta Visa en dicha institución bancaria.
- A fs. 1188 se halla el Informe del Banco Credicoop Cooperativo Limitado en el que se da cuenta de que el imputado López José Antonio fue cotitular de una caja de ahorro entre el 21/7/2011 y el 23/10/204 y además resultaba titular de tarjeta de crédito Cabal.
- A fs. 1211/1213, 1216/1217, 1220/1222, 1225/1227, 1240/1241, 1352/1353, 1356/vta. obran agrados informes de estado de dominio de los Registros de la Propiedad Automotor de los cuales surge que el imputado Federico Reta resultaba titular de dominio de tres vehículos automotores, uno de los cuales fue adquirido por el nombrado el 25/09/2013 y otro el 17/07/2014; que el imputado Lopez José Antonio resultó titular de dominio de un automotor a partir del 30/09/2014, siendo además titular de otro vehículo de época anterior; que Presiado Dardo Ramón era titular de dominio de un automotor desde 13/8/2013 y otro rodado. - A fs. 1235 glosa un informe del Banco Santander Río del cual surge que el imputado Federico Reta poseía cuenta corriente en dicha institución con saldo al 3/3/2016 de $ 57.964,03
- A fs. 1293/1349 se agrega Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires del cual surgen datos de inmuebles que resultarían de titularidad de Lopez María Emilia; Presiado Dardo Ramón, Duval Lorena Silvana y Lopez José Antonio.  
- A fs. 1432 consta agregado informe del Banco Saenz el que da cuenta de registrar como cliente a López José Antonio como cliente de créditos de consumo y una tarjeta de crédito.
- A fs. 1440 el Banco HSBC informó que Federico Reta poseía en dicha entidad bancaria caja de ahorros, tarjeta de crédito Visa y dos préstamos prendarios al que obra adjunto CD a fs. 1441 el que contiene los resúmenes de las cuentas señaladas.
- A fs. 1454/1459 se encuentran agregadas impresiones de notas periodísticas extraídas de los portales digitales de los diarios locales "La Nueva" y "La Brùjula24" vinculadas a los hechos objeto de juzgamiento.
- A fs. 1500/1511 se agregó informe del Banco Santander Río con copias certificadas de los extractos bancarios correspondientes a cuenta corriente de Reta Federico donde constan transferencias varias, todas efectuadas por la firma Asociación de Trabajo del Estado.
- A fs. 1645/1655vta. glosa el acta de declaración en los términos del art. 308 C.P.P. del co-imputado Federico Reta, ocasión en la cual el nombrado ratificó en todos sus términos la declaración prestada en sede fiscal en fecha 11 de febrero de 2016 obrante a fs. 160/165vta. -la cual le fue leída- a la que se remitió manifestando que no tenía nada que agregar, rectificar y/o enmendar a ello, reconociendo también su firma en dicho instrumento.
- A fs. 1656/1663vta. prestó declaración en los términos del art. 308 C.P.P. Dardo Ramón Presiado, quien también ratificó en todos sus términos la declaración que prestara en la misma sede de la fiscalía en fecha 11 de febrero de 2016 agregada a fs. 147/153vta. -la cual le fue leída-, a la que se remitió, aclarando que no tenía nada que agregar, rectificar y/o enmendar y reconociendo como propia, la firma inserta en dicho instrumento.
A su vez, al ser consultado respecto a si se le efectuaron modificaciones en los equipamientos que le fueran provistos desde la firma Bahía Transporte Sapem, a partir del convenio de cesión de uso celebrado con dicha entidad, refirió que no recordaba ningún cambio en concreto. Indicó recordar que era habitual que existieran inconvenientes técnicos con los equipos o con las lectoras y que personal de la entidad se hacía presente en el comercio a fin de resolver esos problemas, pudiendo incluso efectuar algún cambio en los equipos, en concreto en los lectores.
Agregó que de esos cambios no se dejaba constancia de nada "era algo interno de ellos" y no le hacían suscribir ningún tipo de documentación que diera cuenta de ese cambio. Sobre el comercio de calle San Martín 244 de Bahía Blanca, reiteró que dicho comercio se encontraba inscripto a nombre de su hija Bernarda Presiado y de la hija de José Antonio Lopez de nombre María Emilia Lopez por meras cuestiones tributarias, señalando que ambas no tenían injerencia ni poder de decisión en relación a la explotación de dicho local comercial, desenvolviéndose como meras empleadas en relación de dependencia, por lo que desconocían por completo la maniobra llevada a cabo por él y por José Antonio Lopez, siendo completamente ajenas a ésta.
A su turno, también prestó declaración en los términos del art. 308 C.P.P. a fs. 1664/1671, José Antonio Lopez, quien —al igual que Presiado—, ratificó en todos sus términos la declaración que prestara en sede Fiscal en fecha 11 de febrero de 2016 agregada a fs. 155/158vta. a la que se remitió y de la que se le dio lectura, indicando que era fiel reflejo de lo que manifestara como así también reconociendo como propia la firma inserta en el acta respectiva.
Preguntado respecto a si se le efectuaron modificaciones en los equipamientos que le fueran provistos desde la firma Bahía Transporte Sapem, a partir del convenio de cesión de uso celebrado con dicha entidad, refirió creer que en ninguno de los dos comercios -ni en el de calle Chiclana ni en el de calle San Martín- nunca se cambiaron los equipos que le fueron asignados desde la firma Bahía Transporte Sapem.
Sobre el comercio de calle San Martín 244 de esta ciudad explicó que si bien por cuestiones tributarias dicho comercio se encontraba bajo titularidad de su hija y la hija de Presiado, era éste último quien lo administraba resultando aquellas totalmente ajenas a su explotación, desenvolviéndose como meras empleadas y desconociendo por completo la maniobra defraudatoria desplegada que se les atribuye a él y a Presiado.
Por otra parte, a fs. 1679/1687 prestó declaración en los términos del art. 308 C.P.P. Lorena Silvana Duval, quien también ratificó en todos sus términos la declaración que prestara en la sede de la Fiscalía en fecha 16 de febrero de 2016, obrante a fs. 291/297 vta., a la que se remitió, aclarando que no tiene nada que agregar, rectificar y/o enmendar y de la que se le dio lectura, manifestando que era fiel reflejo de lo oportunamente declarado y reconociendo su firma en dicho instrumento.
Consultada respecto de lo señalado en su anterior declaración, en relación a que "... la segunda estación de servicio en la que hizo ventas de crédito utilizando la tarjeta de Reta, refiere que fue la ubicada en la intersección de calles Falucho y Maipú. En ese lugar la dicente se apersonó acompañada de su pareja y se entrevistó con los dueños que son los señores Federico Grippo y Darío Santanaffesa, a quienes les dijo la misma mentira, que aquella que le dijo al dueño de la estación de servicio ORBE..." y para que diga si ratifica o rectifica que una de las personas con las que se entrevistó se identificó como "Darío Santanafessa", manifestó que si, que lo ratificaba. Que esa persona no era el mismo señor que apareció en los medios de comunicación como vinculado a esta causa y de nombre Néstor Julio Santanafessa. Que como explicó en su momento era una persona que se identificó como Darío Santanafessa, la que resultaba ser una persona joven, "de unos treinta y pico años". Esta persona se encontraba junto con Federico Grippo. Como expuso en su momento, a ambas personas ella y su marido les propusieron la posibilidad de descargar crédito de la firma Bahía Transporte Sapem. Que supo por los medios de comunicación que una persona que creía que era Federico Grippo dijo que la dicente se había presentado como empleada de la firma Bahía Transporte Sapem, lo cual no era cierto. Que en relación a lo que la dicente les manifestara a Grippo y a Santanafessa en aquella primera reunión, se remitió a lo que ya declaró en su momento. En relación a las descargas, manifestó que quien proveía la tarjeta era la pareja del dicente y que quienes hacían las descargas -pues ya sabían utilizar el sistema- eran los propios Grippo y Santanaffessa. En relación a cuál de esas dos personas realizaba la descarga y abonaba a su pareja -Diego Rivera- por los montos descargados, manifestó que lo desconocía. En relación a todos los demás extremos de los hechos que se le atribuyeron, se remitió a lo ya declarado oportunamente.
A su vez, Diego Hernando Rivera prestó declaración en los términos del art. 308 C.P.P. a fs. 1698/1706vta., ratificando en todos sus términos la declaración que prestara en sede fiscal en fecha 09 de marzo de 2016, obrante a fs. 503/506. -de la cual se le dio lectura- y a la que se remitió, aclarando que no tenía nada que agregar, rectificar y/o enmendar puesto que era fiel reflejo de lo que oportunamente declarara y reconoció su firma en dicho instrumento.
A preguntas de la fiscalía, refirió que en la estación de servicio ORBE S.R.L. se entrevistó con Jorge Moyano y a éste le hicieron la propuesta de descargar crédito desde una tarjeta que proveía Federico Reta, diciéndole a Moyano que tenían una tarjeta de Sapem para recargar crédito y consultándole si le servía y le interesaba adquirirlo. En cuanto a los detalles de esa conversación, se remitió a lo que declarara antes.
Por otro lado, en relación a la estación de servicio ubicada en la intersección de calles Falucho y Maipú de Bahía Blanca, refirió que en esa oportunidad le efectuó dicha propuesta al señor Federico Grippo. Que supo -por dichos de su mujer Lorena Silvana Duval-, que al ser consultada por el Ministerio Público, ella manifestó que en aquella oportunidad se entrevistaron con Federico Grippo y con Darío Santanafessa. Que al expedirse en relación a ello su mujer incurrió en un error, ya que no existía ningún Darío Santanafessa. Que la persona a la que ella identificó como Darío en verdad era un mero dependiente de la estación de servicio, que estaba en el lugar pero era completamente ajeno a la conversación que mantuvieron, siendo a Grippo a quien le propusieron realizar la descarga de crédito. En relación al apellido de esta persona identificada como "Darío", manifestó que lo desconocía. Que con esa persona jamás hizo descargas de crédito desde la tarjeta que proveía Federico Reta.
En cuanto a lo que le manifestaron a Grippo al momento de ofrecerle la adquisición de crédito de la firma Bahía Transporte Sapem, se remitió a lo que ya declarara en su momento. Agregó que en ningún momento se le manifestó a Grippo que la mujer del dicente resultaba ser empleada de la firma Bahía Transporte Sapem. Seguidamente, preguntado por la fiscalía respecto de quién realizaba la operación de descarga de crédito en ambas estaciones de servicio, refirió que él no sabía como utilizar el posnet.
Que en el caso de la estación de servicio de calle Láinez a la altura del 3000, como en dicho comercio no se utilizaba posnet, sino PC, era mas sencillo el procedimiento de descarga. Que la primera vez él acudió al comercio con su mujer, quien explicó cómo debía descargarse crédito desde esa tarjeta y luego, en las sucesivas descargas, la tarjeta la operaba en algunas oportunidades él y en otras el propio Moyano.  
En cuanto a la otra estación de servicio, refirió que también en la primer descarga intervino su mujer -Lorena Silvana Duval- y en las sucesivas, las descargas las realizaba el propio Federico Grippo, a quien él le entregaba la tarjeta que previamente le había sido proveída por Reta. Aclaró que en ese caso era así, ya que como había dicho, era más compleja la utilización del posnet que el sistema de descarga de la PC. A preguntas de la fiscalía, refirió que él en ningún momento habló con Santanafessa y éste nunca estuvo presente en ninguno de los momentos en los que se hicieron las descargas de crédito. Que si bien él conocía a esa persona, aquél siempre se encontraba en su lavadero de autos, el que se hallaba pegado a la estación de servicio referida.
Cabe mencionar también la declaración en los términos del art. 308 C.P.P. de fs. 1688/1697 de Federico Hernán Grippo (cuya autoría y responsabilidad no se encuentra aquí juzgada) en cuanto refirió que fue Diego Rivera —en su calidad de proveedor de lubricantes y combustibles de la firma Schell— concurría todos los sábados a la estación de servicio Mosconi -ubicada en la intersección de las calles Maipu y Falucho de esta ciudad- explotada por la firma que él integraba, quien le ofreció la descarga de crédito en el lugar argumentando que conseguía una mejor comisión puesto que su mujer trabajaba en la firma Bahía Transporte Sapem.
Agregó que la comisión que le conseguían era del 10 % contra el 1% que les ofrecía la empresa en ese momento. Que luego de aceptada la propuesta se constituyeron en la estación de servicio Rivera junto a su mujer quien fue la que hizo la descarga de crédito utilizando una tarjeta y quien le refirió que la comisión era mejor porque era directa, sin intermediarios.
Relató cómo era el proceder de las descargas de crédito en las oportunidades en que concurrían los repositores de la empresa y cómo en las ocasiones en que lo hacían Rivera y su mujer. En el primer caso dijo que la máquina emitía un ticket y él abonaba a la persona la totalidad del crédito descargado. En cambio, en el otro caso, del monto descargado, él les abonaba el valor correspondiente previo descuento de la comisión del 10 % que le pertenecía a él. Ejemplificó diciendo que si descargaban dos mil pesos él les abonaba a Rivera y su mujer la suma de mil ochocientos pesos. Agregó que en esos casos la máquina también emitía un ticket pero que lo retenían ellos. Aclaró que la mujer de Rivera se presentó en el lugar solo en la primera ocasión en que efectuó la descarga y en lo sucesivo lo hacía su pareja Diego Rivera, quien lo hacía los días sábado.
Conclusiones.
Conforme adelantara líneas preliminares, entiendo que los cinco hechos enrostrados por la Agencia Fiscal han quedado debidamente acreditados en su exteriorización material con las piezas de cargo precedentemente reseñadas.
La investigación que derivó en la presente causa tuvo como germen una denuncia penal conjunta en sede fiscal (de fecha 19 de enero de 2016) efectuada por los señores Adrián Saschrgorodsky —gerente de la empresa "Bahía Transporte SAPEM"— y Juan Carlos Curcio —presidente de la empresa "Eycon S.A."— (denuncia que obra a fs. 2/5 vta.).
Cabe aclarar que la empresa "Bahía Transporte SAPEM", en esa oportunidad, explotaba el servicio de transporte público de pasajeros dentro de Bahía Blanca junto con la correspondiente administración del sistema de cobro de pasajes. Para realizar esta última actividad, la empresa contaba con un software que permitía la venta de pasajes a los usuarios mediante cargas virtuales en tarjetas (plásticos), las cuales se concretaban en quioscos o puestos de venta habilitados.
Ese sistema informático era desarrollado por la empresa "Eycon S.A." (con sede en la ciudad de Bahía Blanca), que había sido contratada por la Municipalidad de Bahía Blanca, a partir de una licitación pública del Municipio .
El señor Juan Carlos Curcio, era el presidente de la empresa "Eycon S.A.", quien había desarrollado el sistema e-bus que utilizaba la empresa "Bahía Transporte SAPEM", estando a cargo del mantenimiento del correspondiente hardware y software.
Aclarado ello, prosigo.
En esa oportunidad, Saschrgorodsky y Curcio denunciaron —en prieta síntesis— que para el servicio de transporte de pasajeros se habían inicializado (por error) treinta tarjetas innominadas que resultaron defectuosas, ya que poseían "saldo ilimitado", lo que podía deberse a una falla técnica en la emisión de los plásticos.
Señalaron que veintiocho (28) de esas tarjetas innominadas habían sido utilizadas por pasajeros del sistema de transporte; mientras que dos (2) de dichas tarjetas —también innominadas— habían sido aprovechadas para concretar defraudaciones millonarias en perjuicio de "Bahía Transporte SAPEM".
En lo que aquí interesa, una de dichas tarjetas era la número 11045235, utilizada en una operatoria defraudatoria que, si bien en un primer momento se había desarrollado en un solo puesto de venta, con posterioridad, se había extendido a otros cuatro puestos de venta.
Como puesto de venta inicial se registró un local comercial que —conforme los registros de Bahía Transporte SAPEM— estaba a nombre de Federico Reta, en calle Alsina nro. 11 de Bahía Blanca; y los restantes comercios en que se había utilizado esa tarjeta eran:
a).- calle San Martín nro. 244 de esta ciudad, cuya titularidad correspondía a Bernarda Presiado y María Emilia López;
b).- calle Chiclana nro. 176 de Bahía Blanca, que se había registrado a nombre de Dardo Ramón Presiado;
c).- calle Láinez nro. 3000 de Bahía Blanca, que pertenecía a la firma "ORBE S.R.L."; y
d).- calle Maipú y Falucho de Bahía Blanca, donde se emplazaba la estación de servicio "Mosconi".
En la denuncia, se afirmó que el perjuicio total a la empresa superaba los 8.000.000 de pesos (al año 2016); y que la maniobra había comenzado en principios de 2013 y fue advertida a fines del año 2015.
Resumidamente, la maniobra en cuestión fue explicada por los denunciantes: mediante una operatoria que habilitaba el sistema para supuestos de error al momento de vender crédito a los clientes, los comerciantes realizaban una suerte de "recompra" al pasajero o de devolución del monto que le transmitió en exceso. Los operadores simulaban esa recompra o devolución desde la tarjeta con carga ilimitada que tenían en su poder, a su cuenta en el sistema informático de "Bahía Transporte SAPEM".
Entonces, lo que aparecía en el sistema como una recompra realizada para corregir un error, en realidad era una maniobra defraudatoria.
Con puntapié en la denuncia reseñada, la Agencia Fiscal comenzó con una extensa y profunda investigación, que tras múltiples diligencias, permitieron obtener el caudal probatorio cargoso ya relatado anteriormente.
Dada la multiplicidad de hechos e imputados, y la maniobra que se reitera en cada uno de ellos, entiendo oportuno escindir el análisis en dos planos, uno general y otro específico para los hechos concretos.
En lo general, primero debo decir que ha quedado en claro, fundamentalmente a través de la pericia realizada por el perito Sebastián Escarza en fecha 30 de julio de 2016, el funcionamiento del software desarrollado por la empresa "Eycon S.A." (bajo el nombre comercial "e-bus"), y los distintos componentes intervinientes en la operatoria: tarjetas de aproximación; los puestos en unidades de transporte; los puestos ubicados en puntos de recarga (POS); los puestos de inicialización de tarjetas y el servidor central.
Entiendo que es redundante reiterar lo ya vertido más arriba, donde en la pericia en cuestión se describe puntillosamente qué función cumplía cada uno de estos elementos. Sí es importante destacar, a los fines de comprender la operatoria, que las tarjetas funcionaban por proximidad, y que las mismas eran cargadas —o en su defecto, descargadas— en los locales comerciales (puestos de venta) mediante el uso de los puntos de recarga (POS).
Una vez desarrollado y comprendido el funcionar de las tarjetas de aproximación, para completar la configuración de la maniobra defraudatoria, la Fiscalía debió acreditar una pieza clave: la existencia de tarjetas innominadas con saldo ilimitado, ya que ambos extremos completan el piso técnico que resultó factible para los hechos enrostrados.
Así, también mediante pericias, la Agencia Fiscal demostró que, por fallas en el proceso de fabricación e inicialización (presumiblemente a nivel físico en la tarjeta o en bloques de almacenamiento de información), las tarjetas como la utilizada por Reta (en ese caso, la número 11045235) contaban con un saldo elevado y/o ilimitado. Cabe aclarar que los expertos descartaron la posibilidad de creación voluntaria de tarjetas con este caudal de crédito.
Ahora bien, prosiguiendo en esta valoración general de los hechos, es dable afirmar que, contando con los siguientes dos "pilares" fundamentales, la maniobra defraudatoria desarrollada fue factible:
1) La tarjeta innominada con saldo elevado (número 11045235); y
2) una operación habilitada por el software, para aquellos casos en que se realizaba una operación de venta a usuarios de manera errónea, por medio de la cual se podía restituir la diferencia al comerciante desde la tarjeta del usuario (por aproximación).
Respecto a esta última operación, el perito Jorge Agustín Marisi (fs. 983 vta. en adelante), explicó el procedimiento para realizar descargas de crédito desde la tarjeta a un puesto de venta (POS): al aproximar la tarjeta al lector del puesto de recarga, se despliegan en el sistema una serie de opciones, una de las cuales es "recargar pos".
Seleccionando dicha opción, el sistema habilita dos opciones para efectuar la recarga: "en línea" o "desde tarjeta". Al seleccionar la opción "desde tarjeta", mediante un cuadro de dialogo se solicita el ingreso de la cantidad de dinero a recargar, el que no puede exceder del monto correspondiente al saldo que presenta dicha tarjeta, y que se puede advertir dentro de dicho cuadro de diálogo.
Fue claro el perito al señalar que esta opción estaba prevista para "... la funcionalidad de devolución de saldo o recarga desde una tarjeta, se utilizaba fundamentalmente para la carga de saldo en el POS por parte de los repositores de Bahía Transporte SAPEM, o para la recarga por parte de los propietarios del punto de venta cuando adquirían saldo en la empresa y luego debían cargarlo en su punto de venta, o en última instancia, cuando se cometía un error en una venta y se deseaba deshacer la operación ...".
Es decir, la operación utilizada para la maniobra defraudatoria era un mecanismo previsto para determinados supuestos (lícitos), pero —como probó la Fiscalía— los imputados la aprovecharon en su favor merced de una tarjeta fallada (número 11045235).
Sentado ello, corresponde me expida respecto a los cinco hechos imputados y probados por la Agencia Fiscal respecto de los justiciables Reta, Presiado, López, Duval y Rivera, quienes en sus declaraciones en los términos del artículo 162 del C.P.P.B.A. (obrantes a fs. 160/165 vta., fs. 147/153 vta., fs. 155/158 vta., fs. 291/297 vta. y fs. 503/505 vta., respectivamente) reconocieron haber participado en los ilícitos y coincidieron en la metodología mediante la cual se concretaron las defraudaciones.
Como "Hecho 1" la Agencia Fiscal probó que Federico Reta, entre el día 30 de enero de 2013 y el día 05 de febrero de 2016, defraudó a la firma Bahía Transporte SAPEM (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria integrada por la Municipalidad de Bahía Blanca y el "Polo Tecnológico Bahía Blanca"), abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que los vinculaba, ocasionando un perjuicio económico a la referida empresa de pesos ochocientos ochenta mil doscientos setenta y seis ($880.276,00).
En el marco de dicha relación comercial (conf. convenio de cesión de uso de fecha 06 de diciembre de 2010), y mediante la utilización del puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana), identificado con el número 4134 (que le fuera entregado para la recarga de las tarjetas "Urbana" del servicio de transporte público de pasajeros junto al sistema informático desarrollado por la firma "Eycon S.A.) y valiéndose de la tarjeta de usuario común (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235 —inicializada con un saldo de $13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta—, Federico Reta realizó un total de trescientas cincuenta y tres operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM. 
Como mencionara en los aspectos generales de esta causa, para efectuar esas operaciones, Reta utilizó la opción provista por el propio software de "recargar pos", lo que erróneamente tomaba como legítimo el saldo de la tarjeta fallida, permitiendo operaciones de descarga de crédito que eran concretadas por el imputado Reta a manera de devolución de una carga errónea a un cliente o de carga al sistema por un repositor de la empresa.
Ese crédito descargado al puesto de recarga, era vendido por Reta a los clientes al "valor de plaza", lo que le permitía percibir ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", obteniendo así un lucro indebido.
La maniobra por la que Reta ocultó la existencia de la tarjeta fallada y su indebido uso, fue mediante la realización de cargas espúreas por montos menores, manteniendo la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Esto último hacía factible sostener su condición de vendedor, por lo que continuaba utilizando el equipo y sistema informático provisto por SAPEM, y que era esencial para poder concretar y proseguir la maniobra ilícita.
Conforme se acreditó, la operatoria de Reta fue perjudicial a la empresa "Bahía Transporte SAPEM" (prestataria del transporte público de pasajeros), que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos.
En su declaración, Reta contó cómo, de manera fortuita, advirtió que la tarjeta tenía un saldo sumamente elevado, en oportunidad en que su empleada (la coimputada Lorena Duval) intentó efectuar una carga de crédito a una de las tarjetas nuevas que poseían en el local para su venta al público, y advirtió que no funcionaba, que no era posible cargarle crédito porque al intentarlo el resultado arrojaba un error.
Consecuentemente, Reta advirtió tras una serie de intentos de carga y descarga con la tarjeta, que era posible descargar saldo de la misma, pero no incorporarle posteriormente crédito a dicho plástico.
A partir de este "hallazgo", Reta "...decidió guardarla un tiempo en su negocio, hasta tanto decidir qué hacer y ver que pasaba con la empresa Bahía Transporte SAPEM y si advertían algo irregular a partir de esa carga o si le reclamaban la tarjeta o el valor descargado ...", sabiendo que "... se había acreditado dinero en su máquina que en definitiva no era de él y que por ello estaba a la espera de ver que pasaba con la maniobra que había realizado ... transcurridos unos días y al ver que no pasaba nada ya que no le hacían ningún reclamo desde la referida empresa, volvió a efectuar una recarga, nuevamente por la suma de pesos quinientos y así sucesivamente ...".
Confesó el nombrado que, a principios del año 2013 comenzó a realizar las maniobras en cuestión, y las continuó ejecutando hasta que la situación tomó estado público a través de los medios de comunicación en el mes de febrero de 2016.
En lo atinente al procedimiento utilizado, el imputado relató la operación que señalé líneas precedentes: utilizaban la opción provista por el propio sistema informático, tanto para descargar crédito adquirido regularmente en la sede de la empresa Bahía Transporte SAPEM, como para aquellos casos en que debía corregir una carga mal efectuada a un cliente (es decir, devolución de crédito).
La conducta desplegada por Reta en el comercio que administraba en calle Alsina N° 11 de Bahía Blanca (conf. fs. 99/101, informe NOSIS 135/138 vuelta e informe del Departamento de Habilitaciones Comerciales de fs. 733/750 vuelta) consistió en un total de trescientas cincuenta y tres (353) operaciones de descarga de crédito mediante la máquina identificada con el número 4134, alcanzando la suma total de pesos ochocientos ochenta mil doscientos setenta y seis ($880.276,00).
Por todo lo hasta aquí expuesto, encuentro debidamente probada la existencia material del "Hecho 1" imputado en la requisitoria de elevación a juicio a Federico Reta.
Con respecto al "Hecho 2", la Agencia Fiscal imputó y probó la coautoría y penal responsabilidad de los señores Federico Reta, José Antonio López y Dardo Ramón Presiado.
Así, resultó acreditado mediante las piezas de cargo pertinentes que durante el período de tiempo comprendido entre el día 23 de noviembre de 2013 y el día 05 de febrero de 2016, los nombrados defraudaron a "Bahía Transporte SAPEM", abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Presiado y López (socios en la explotación del local del rubro quiosco sito en calle Chiclana 176 de Bahía Blanca), ocasionando un perjuicio económico a la referida empresa de un millón noventa y nueve mil quinientos pesos ($1.099.500).
En el marco de dicha relación comercial (conforme convenio de cesión de uso de fecha 21 de diciembre de 2010, firmado por López en carácter de titular del comercio de calle Chiclana N° 176 de Bahía Blanca), utilizando el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificado con el número 3060, y valiéndose de la tarjeta de usuario número 11045235 —ya señalada precedentemente como defectuosa—, la cual era aportada por Federico Reta para concretar la maniobra; los imputados Presiado y López realizaron un total de ciento veintiún operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM.
Para efectuar esas operaciones, utilizaron la opción ya descripta como "recargar pos", y vendieron (Presiado y López) dicho crédito a los usuarios al valor de plaza, percibiendo de esta manera ilegítimas sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", permitiendo obtener un lucro indebido del que retenían un diez por ciento y entregaban el noventa por ciento restante a Federico Reta (que facilitaba la tarjeta fallada para cada una de esas operaciones).
Tanto Presiado como López y Reta ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso, disimulado (al igual que sucedía en el local comercial de Alsina nro. 11) mediante la realización de cargas por montos menores y la adquisición de crédito de manera habitual y regular a la firma "Bahía Transporte SAPEM", asegurándose su condición de vendedores, lo que les permitía continuar con el uso del equipo y sistema informático que les había sido provisto la firma para el local comercial, indispensables para poder concretar la maniobra ilícita.
Esta maniobra, al igual que en el "Hecho 1" fue perjudicial a la empresa prestataria del transporte público de pasajeros, que tuvo que afrontar el costo de un servicio por el que no recibía ingresos.
Al respecto, el propio Federico Reta contó que conocía a Dardo Presiado y que en determinado momento le ofreció la posibilidad de vender carga utilizando la tarjeta número 11045235, para que éste a su vez revendiera el crédito así obtenido a sus clientes, junto con el crédito que esta adquiría directamente a la empresa.
Indicó que en un comienzo realizaron descargas de montos pequeños, procurando que la maniobra pasara inadvertida y que luego se "cebaron", incrementando la cifra de las cargas.
Narró Reta que todos los lunes le daba la tarjeta "fallada" a Presiado, para que éste cargara su propio sistema y luego aquel se la devolvía el día viernes, oportunidad en que le pagaba el total de las cargas efectuadas durante la semana, descontando el diez por ciento que se quedaba Presiado a su favor por esa operatoria.
Así las cosas, Reta facilitaba la tarjeta fallada a Presiado, ampliando la cantidad de ventas de crédito espurio, incrementando el rédito económico indebidamente obtenido, a expensas de la empresa Bahía Transporte SAPEM.
Por su parte, en sus declaraciones, Presiado y López fueron claros al asegurar que abonaban a Reta el noventa por ciento (90%) del crédito descargado espuriamente en sus comercios. El restante diez por ciento (10%) quedaba para los nombrados comerciantes, lo cual implicaba una ganancia significativa en comparación con el uno por ciento (1%) que la empresa Bahía Transporte SAPEM reconocía en concepto de comisión a todos los vendedores habilitados.
Idénticos imputados son los señalados por la Agencia Fiscal como coautores del "Hecho 3": Reta, Presiado y López.
En este caso, con el mismo proceder, entre el día 30 de julio de 2013 y el día 07 de enero de 2016, Federico Reta, Dardo Ramón Presiado y José Antonio López defraudaron a la referida firma, abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Presiado y López, en este caso socios en la explotación del local del rubro quiosco sito en San Martín n° 244 de Bahía Blanca, ocasionando un perjuicio económico a la referida empresa de un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos ($1.256.500).
La relación comercial se encuentra plasmada mediante convenio de cesión de uso de fecha 10 de octubre de 2012, suscripto por María Emilia López (hija de José Antonio López). Sin perjuicio de ello, los propios imputados Dardo Presiado y José Antonio López, han aseverado que sus hijas (Bernarda Presiado y María Emilia López) figuraban como titulares sólo por cuestiones impositivas, pero que en los hechos ellos eran los responsables del negocio y sus hijas empleadas del establecimiento.
Para las maniobras, los coimputados utilizaron los puestos de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificados con los números 4198 y 4271, que les fueran entregados para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático -desarrollado por la firma "Eycon S.A.".
A tal fin, y al igual que en el caso del "Hecho 2", se valieron de la tarjeta de usuario (tipo 4, subtipo 0) identificada con el número 11045235 aportada por Federico Reta.  
Se acreditaron un total de doscientas cuarenta y nueve operaciones de débito de moneda realizadas por López y Presiado, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM. Todas ellas, en calcado procedimiento al ya referido, mediante el software "recargar pos", vendiendo ese crédito a sus clientes al valor de plaza, percibiendo ilegítimamente sumas de dinero que nunca fueron comunicadas, rendidas, ni integradas a la firma "Bahía Transporte SAPEM", lo que les permitió obtener un lucro indebido del que retenían un diez por ciento y entregaban el noventa por ciento restante a Federico Reta (que facilitaba la tarjeta fallada para cada una de esas operaciones).
Como sucedió con el comercio de calle Chiclana nro. 176, Presiado, López y Reta ocultaron la existencia de la tarjeta fallada y también su indebido uso mediante cargas menores y normal adquisición de crédito a la firma.
Conforme analizara en el desarrollo de la prueba de cargo, los tres coimputados reconocieron la operatoria llevada a cabo tanto en el negocio de calle Chiclana nro. 176 (Hecho 2) como de San Martín nro. 244 (Hecho 3) de Bahía Blanca, por lo que, a la contundente prueba recabada por la Agencia Fiscal, se suma la confesión lisa y llana de quienes participaron de la misma, lo que despeja cualquier vestigio de duda al respecto.
En relación al "Hecho 4" es necesario aclarar que aquí se analizará la responsabilidad de tres de los cuatro imputados en el mismo: Reta, Duval y Rivera, debido a que el cuarto justiciable (Moyano) se encuentra a la fecha en cumplimiento del instituto de la suspensión del juicio a prueba.
Con la prueba de cargo, ha quedado acreditado que en el período de tiempo comprendido entre el día 6 de junio de 2013 y el día 06 de febrero de 2016, Federico Reta, Lorena Silvana Duval, Diego Rivera, junto a otra persona de apellido Moyano, defraudaron a "Bahía Transporte SAPEM".
La maniobra defraudatoria desplegada resulta idéntica a la de los hechos ya acreditados hasta aquí. Mediando un abusando de confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la firma con Moyano (conforme convenio de cesión de uso de fecha 09 de marzo de 2011, suscripto por Moyano en su carácter de titular del comercio del rubro estación de servicio que gira con el nombre "ORBE S.R.L." (sito en calle Láinez a la altura catastral del 300 de Bahía Blanca), se ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de doscientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte pesos ($265.620).
Para concretar la maniobra se utilizó el puesto de recarga para tarjetas de proximidad (P.O.S. Bahía Urbana) identificado con el número 4102, y se valieron de la tarjeta identificada con el número 11045235, que —como se probó, había sido inicializada con un saldo erróneo de pesos 13.407.916,31 debido a una falla técnica de la tarjeta virgen (plástico)—, la cual era aportada para concretar la maniobra por el señor Federico Reta, a través de su empleada Lorena Duval y del señor Diego Hernando Rivera (quienes se encargaron de ofrecer y negociar la espuria carga para su venta). El señor Moyano, con la colaboración de los nombrados, realizó un total de ciento veintinueve operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte Sapem.
Con el fin de evitar ser redundante, sólo referiré que la operatoria resulta idéntica a los hechos ya probados y tratados líneas anteriores.
En este caso en concreto la diferencia surge en el reparto del rédito económico: del lucro indebido, un diez por ciento retenía Moyano, otro diez por ciento era recibido por Duval y Rivera (por la tarea de intermediación entre Moyano y Reta, concretando la indebida negociación, llevando la tarjeta fallada y colaborando en las gestiones de descarga) y, finalmente, el ochenta por ciento restante era entregado a Federico Reta (por facilitar la tarjeta fallada para concretar cada una de esas operaciones).
También en este supuesto se ocultó la existencia de la tarjeta fallada y su indebido uso mediante recargas por montos menores y la regular adquisición de crédito a la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Por último, mediante la prueba de cargo reseñada, se ha acreditado el "Hecho 5". Al igual que su antecesor, solo tres de las cuatro personas imputadas se encuentran alcanzadas por el presente acuerdo de juicio abreviado: Reta, Duval y Rivera, dado que el señor Grippo también se encuentra comprendido dentro del instituto de la suspensión del juicio a prueba.
La Agencia Fiscal logró probar que entre el día 31 de agosto de 2013 y el día 24 de enero de 2016, Federico Reta, Lorena Silvana Duval, Diego Hernando Rivera y una persona de apellido Grippo, defraudaron a "Bahía Transporte SAPEM", abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que vinculaba a la damnificada con Grippo y su socio Santanafessa (integrantes de "Grippo y Santanafessa sociedad de hecho", titular de la estación de servicio "Mosconi", sita en calle Maipú n° 1403 de esta ciudad), lo que ocasionó un perjuicio económico a la referida empresa de pesos doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis ($283.436).
En el marco de dicha relación comercial (conf. convenio de cesión de uso de fecha 11 de marzo de 2011, suscripto por Grippo), y haciendo uso del puesto de recarga para tarjetas número 3141 —que les fuera entregado para la recarga de tarjetas Urbana del servicio de transporte público de pasajeros junto al correspondiente sistema informático desarrollado por la firma "Eycon S.A."—, valiéndose también de la tarjeta fallida número 11045235 —aportada para concretar la maniobra por el señor Federico Reta a través de su empleada Lorena Duval y del comerciante Diego Hernando Rivera (quienes se encargaron de ofrecer y negociar la espuria carga para su venta)—, Grippo, con la colaboración de los nombrados, realizó un total de ciento veintiséis operaciones de débito de moneda, identificadas con el código ("t_tran") 1004 de la base de datos de Bahía Transporte SAPEM.
Una vez más, me remito a la descripción del procedimiento de "recargar pos" ya señalado, por medio del cual también se operó en este caso.
Idénticos porcentajes de división del lucro indebido se acreditaron aquí: un diez por ciento era retenido por Grippo, otro diez por ciento era recibido por Duval y Rivera (por la tarea de intermediación que realizaban entre el citado comerciante y Reta, concretando la indebida negociación, llevando la tarjeta fallada y colaborando en las gestiones de descarga) y, finalmente, el ochenta por ciento restante era entregado a Federico Reta (que tenía en su poder la tarjeta fallada que era facilitada para concretar cada una de esas operaciones).
El ocultamiento de la tarjeta y su uso indebido por parte de los nombrado coimputados también se repite: cargas menores y adquisición de crédito habitual.
Los propios coimputados Reta y Duval (su empleada en el local comercial de calle Alsina nro. 11), en sus declaraciones, reconocieron no solo la operatoria sino que del monto de crédito descargado en cada una de esas estaciones de servicio, el ochenta por ciento debía ser entregado a Reta, un diez por ciento quedaba en manos del comerciante, y el restante diez por ciento correspondía a Duval (quien contaba con la colaboración de su pareja, Diego Hernando Rivera).
En cuanto a la participación de los dueños de las estaciones de servicio: "ORBE S.R.L." (ubicada en calle Láinez N° 3000) y "Mosconi" (ubicada en la intersección de calles Maipú y Falucho), Reta, Duval y Rivera hicieron expresa referencia a la participación de los mismos en las maniobras defraudatorias.
Fue Federico Reta quien expresó que a mediados del año 2014, su empleada Lorena Duval le pidió la tarjeta fallida para efectuar cargas en otros comercios, y que accedió al pedido con la condición de que se hicieran "...cargas una vez a la semana y por montos chicos, de hasta cuatro mil pesos ...".
Por su parte, Lorena Silvana Duval dijo que en determinado momento le propuso a Federico Reta extender el uso de la tarjeta "fallada" a otros puntos de venta, contactando a través de su pareja (Diego Rivera) a los dueños de las estaciones de servicio "ORBE S.R.L." y "MOSCONI". Esto último, dado que el nombrado Rivera se dedicaba a la venta de lubricantes a estaciones de servicio y lubricentros.
Duval narró que les mintió a Moyano y Grippo respecto del origen de la tarjeta, indicándoles que era facilitada por una empleada de la firma "SAPEM", pero que en vez de dejarles un rédito del uno por ciento de comisión, les dejaba el diez, tentando evidentemente a los nombrados Moyano y Grippo.
Explicó que en la estación de servicio ORBE SRL habló con su dueño, señor Jorge Moyano. Y, en la estación de servicio Mosconi, se presentó por primera vez junto a su pareja -Rivera- y se entrevistó con sus dueños.
En su oportunidad, Diego Hernando Rivera dijo que su mujer (Duval) le preguntó si alguno de sus clientes tenía puesto de venta de crédito de la empresa Bahía Transporte SAPEM; ello para procurar "venderles crédito" y obtener un porcentaje de la maniobra. Y precisamente, eso fue lo que Rivera hizo: transmitió la propuesta a los dueños de las estaciones de servicio "ORBE S.R.L." y "Mosconi", para luego apersonarse con su mujer en cada uno de esos comercios a fin de realizar la primer operación de descarga de crédito.
Indicó que la operatoria de descarga de crédito la realizaban los comerciantes con la tarjeta que les ponía a disposición, y posteriormente les cobraba el monto de la carga que se había realizado. De ese monto deducía el diez por ciento que le correspondía a los comerciantes como beneficio económico. Luego, entregaba los comprobantes de las operaciones efectuadas junto con el dinero obtenido a su esposa, Lorena Duval, y a Federico Reta, quien facilitaba la tarjeta fallida.
Hasta aquí, debo decir que no cabe duda alguna en relación a la acreditación material de los cinco hechos enrostrados por el Ministerio Público Fiscal al momento de efectuar la requisitoria de elevación a juicio.  
A modo de resumen y repaso, en prieta síntesis:
Federico Reta, mediante la utilización de la tarjeta fallida con la que dio en su local comercial, haciendo uso de una operatoria que el software de "e-bus" permitía en los puestos de recarga ("Recarga POS"), comenzó una maniobra defraudatoria por la que paulatinamente descargaba ese excelso saldo de la tarjeta número 11045235 (defectuosa) al puesto de recarga, y luego lo vendía al público, al precio de plaza. Todo esto, en su local comercial ubicado en Alsina nro. 11 de Bahía Blanca.
Así, sin rendir cuentas a la firma prestataria del servicio, y más aún, ocultando la maniobra en cuestión, el nombrado obtuvo un elevado lucro indebido. En un comienzo, especulando con ínfimas sumas, para luego proseguir con montos más elevados, pero siempre procurando mantener su condición de vendedor regular y de ese modo continuar utilizando el equipo y sistema informático que le había sido provisto (indispensables para poder concretar la maniobra ilícita).
De esta manera, Federico Reta realizó un total de trescientas cincuenta y tres (353) operaciones de débito de moneda, generando a la firma "Bahía Transporte SAPEM" —abusando de la confianza que derivaba de la relación comercial que los vinculaba—, un perjuicio económico a la referida empresa de pesos ochocientos ochenta mil doscientos setenta y seis ($880.276,00).
Aproximadamente cinco meses después (es decir, de enero de 2013 a junio de 2013), Reta decidió extender la maniobra, procurándose un ingreso mayor a costa de este proceder defraudatorio.
Como señalé más arriba, a través de su empleada de confianza, Lorena Duval, y el marido de la nombrada, Diego Rivera, la maniobra involucró dos comercios más de la ciudad: las estaciones de servicio "ORBE S.R.L." y "Mosconi".
De esta forma, el lucro indebido que inicialmente correspondía solo a Federico Reta (conf. "Hecho 1"), encontró nuevos adeptos: Duval y Rivera, quienes —en lo esencial— contactaron a los titulares de las mencionadas estaciones de servicio, ofreciendo y negociando la maniobra defraudatoria.
Fruto de ello se realizaron un total de ciento veintinueve (129) operaciones de débito de moneda en la estación de servicio "ORBE S.R.L." y ciento veintiséis (126) operaciones de igual naturaleza en "Mosconi", ocasionando a la firma "Bahía Transporte SAPEM" un perjuicio económico de doscientos sesenta y cinco mil seiscientos veinte pesos ($265.620) y doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis ($283.436), respectivamente ("Hechos 4 y 5").
Así como Reta, Duval y Rivera tenían divididas las fases de la operatoria, también lo hacían con el rédito económico: un diez por ciento iba para el titular de la estación de servicio, otro diez por ciento era recibido por Duval y Rivera (por la tarea de intermediación) y el ochenta por ciento restante era entregado a Federico Reta, que tenía en su poder la tarjeta fallada que era facilitada para concretar cada una de esas operaciones.
Pero la maniobra no solo se limitó a estos tres puntos de venta.
Dado que Federico Reta conocía por cuestiones comerciales a los padres de Presiado y López, inicialmente ofreció al primero de estos la posibilidad de participar de la maniobra, lo que así ocurrió. Ambos socios, Dardo Ramón Presiado y José Antonio López llevaron a cabo en el local del rubro quiosco sito en calle Chiclana nro. 176 de Bahía Blanca un total de ciento veintiún (121) operaciones de débito de moneda, mientras que en su quiosco de calle San Martín nro. 244 de Bahía Blanca realizaron doscientas cuarenta y nueve (249) operaciones.
Así, ocasionaron un perjuicio económico a la referida empresa de un millón noventa y nueve mil quinientos pesos ($1.099.500) y un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos ($1.256.500), respectivamente.
En estos supuestos ("Hechos 2 y 3"), el lucro indebido se repartía entre las partes: los señores Presiado y López retenían un diez por ciento, mientras que el restante noventa por ciento quedaba a Federico Reta, quien facilitaba la tarjeta fallada para cada una de esas operaciones.
Consecuencia de estos hechos, se probó (conf. informe de fs. 1025/1038) que con la tarjeta fallida (número 11045235) se efectuaron descargas de crédito en los comercios de los imputados por un valor total de tres millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos ($3.785.332,00), monto que, a la postre, era revendido por estos al público a valor de plaza, generando un lucro indebido a costas del patrimonio de la firma prestataria del servicio de transporte.
Encuadre típico.
Los cinco hechos probados configuran, en un acierto de la parte acusadora, el tipo objetivo de la figura penal endilgada: defraudación -reiterada- por abuso de confianza, en perjuicio de una administración pública, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174 -inciso 5"— y 55 del Código Penal.
Me explico.
Las maniobras llevadas a cabo por los cinco imputados en los diferentes hechos ya acreditados (todos bajo la misma operatoria ya descripta) implicaron la acción típica defraudatoria; esto es, un acto de desapoderamiento mediante la inducción a una disposición patrimonial ajena y injusta mediante ardid o engaño.
Para realizar estas maniobras defraudatorias, todos ellos, en su calidad de comerciantes, se valieron de la relación contractual existente con la firma "Bahía Transporte SAPEM", motivo por el cual contaban con el equipamiento y software que, a la postre, fueron esenciales para defraudar a la propia empresa.
Esto elementos fueron: una tarjeta con una falla desde su inicialización, con un saldo excelso; y una operación válida de recarga en los puestos de venta. Sintéticamente, se aprovecharon de ese error en la tarjeta, y mediante el sistema informático (que no interpretaba como inválidas las operaciones que —en definitiva— debieran haberlo sido) generaron un lucro indebido a su favor.
Este escenario exhibe un abuso de confianza: había una seguridad por parte de la firma prestataria del servicio de transporte que implicaba el otorgamiento de los equipos y software para llevar a cabo una actividad comercial.
En pocas palabras, los imputados se valieron de una primer fase donde la relación jurídica era plenamente válida, y los comerciantes gozaban de la confianza que depositaba la firma en calidad de tales. Sin embargo, como una suerte de segunda fase, emergió la "idea de fraude" (inicialmente en Federico Reta, al descubrir el error en la tarjeta, y luego fue diseminada la maniobra en los restantes cuatro imputados), lo que se tornó perjudicial para el patrimonio del sujeto pasivo.
En cuanto al monto del perjuicio ocasionado, el misma dista de cualquier consideración como "insignificante". Conforme el informe actuarial de fs. 1025/1038, con la tarjeta fallida (número 11045235) se efectuaron descargas de crédito en los comercios de los imputados por un valor total de tres millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos ($3.785.332,00). Esa cifra, como se explicó a lo largo del presente análisis, se transformó en una ganancia para los involucrados en la maniobra, ya que era revendido al público a un valor de plaza.
Las maniobras ilícitas defraudatorias se vieron ocultadas y disimiladas mediante una paulatina y espuria carga de crédito a través de la tarjeta fallida, intercalándola con la adquisición de saldo de forma regular a través de la empresa damnificada, lo que permitió a lo largo de —aproximadamente— tres años, conservar la condición de comerciantes, contar con los instrumentos pertinentes, y proseguir obteniendo un lucro indebido.
La particularidad del caso en concreto se sitúa en la existencia y ubicación del error: no recae sobre una persona, sino sobre el propio sistema informático de la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Dejando al margen discusiones dogmáticas al respecto, entiendo que, tanto en la generalidad de estos supuestos, como también en el caso en concreto, no se trata de un "engaño a una máquina o aparato mecánico".
El verdadero engaño está en el sujeto pasivo detrás de la máquina, o en este caso, el sistema informático; es quien posee al sistema como instrumento (en este caso "Bahía Transporte SAPEM") la que sufre la maniobra ya que ve representada la voluntad viciada a través del software en cuestión.
No encuentro motivos para excluir engaños operados a través de dispositivos mecánicos o electrónicos como el presente supuesto. Hay una voluntad dispositiva que nunca se independiza de su titular, por lo que la disposición patrimonial, sin dudas, la sufre este último. En el caso que nos convoca, "Bahía Transporte SAPEM" efectivamente fue damnificada, configurándose un daño efectivo en su patrimonio, tal como lo exige la figura (delito material).
Con respecto a esto último, cabe remarcar que la maniobra acreditada en los cinco hechos perjudicó las arcas públicas (y privadas), por cuanto la sociedad "Bahía Transporte SAPEM" constituye una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, perteneciendo a la Municipalidad de Bahía Blanca.-
Por tal motivo, resulta encuadrable este supuesto en los términos del artículo 174 inciso 5 del Código Penal, al haberse edificado un fraude (conf. artículo 172 del C.P.) agravado por la calidad del ofendido en razón de la titularidad (parcial) del bien objeto del delito: la Administración Pública. Máxime, cuando el tipo penal no exige la totalidad de carácter público, bastando que la institución esté dotada de personalidad de derecho publico (v.gr.: Banco de la Provincia de Buenos Aires), empresas prestatarias de servicios públicos, sociedades estatales, entre otros.
En razón de las conclusiones expuestas, es mi sincera convicción que se encuentra debidamente probada la existencia material del hecho imputado en la requisitoria de elevación a juicio.
SEGUNDO: Participación de los imputados en los hechos:
Acreditados ya los hechos aquí imputados, corresponde me expida en este punto respecto de la autoría y responsabilidad penal de quienes son señalados por la Agencia Fiscal como tales.
Con la copiosa prueba de cargo que fue tratada en el punto primero, sumado a las confesiones lisas y llanas efectuadas en oportunidad de declaración en los términos del artículo 162 del C.P.P. por parte de Federico Reta, Dardo Ramón Presiado, José Antonio López, Lorena Silvana Duval y Diego Hernando Rivera (fs. 160/165 vta., fs. 147/153 vta., fs. 155/158 vta., fs. 291/297 vta. y fs. 503/505 vta., respectivamente), considero que no queda margen de duda respecto del grado de participación de cada uno de ellos en los hechos probados.
En el caso de Federico Reta, el mismo ha participado en calidad de autor en relación al "Hecho 1". Tal como encontrara probado párrafos precedentes, las primeras conductas defraudatorias se desarrollaron en el local comercial que explotaba (Alsina nro. 11 de Bahía Blanca) entre el 30 de enero de 2013 y el 05 de febrero de 2016; realizando un total de trescientas cincuenta y tres operaciones de débito de moneda, que ocasionaron a la firma Bahía Transporte SAPEM un perjuicio de pesos ochocientos ochenta mil doscientos setenta y seis ($880.276,00).
A diferencia de este supuesto, en los restantes cuatro hechos, la intervención de Reta no fue exclusiva, sino que se configuró mediante una coautoría por dominio funcional del hecho.
Tanto Reta, como López y Presiado participaron en la fase ejecutiva del delito y todos dominaban el hecho (supuestos de "Hechos 2 y 3"). Cada uno de ellos hizo su aporte esencial en la ejecución de lo que configuró la maniobra defraudatoria a la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Idéntica lógica se imprime en los "Hechos 4 y 5", con la diferencia que entre Reta y los comerciantes que finalmente revendían el "saldo mal habido" hallamos la intervención de otros dos protagonistas: Duval y su esposo, Rivera.
No caben dudas que la operatoria requería de pequeños aportes para ser llevada más allá de los límites del comercio de Reta (Alsina nro. 11), y para eso, el nombrado contó con las contribuciones de personas de su confianza: Presiado y López, a quienes conocía por su propia labor de comerciantes; y Duval, empleada en quien depositó confianza para contactar nuevos horizontes para la maniobra. Esta última, además, contó con la colaboración de su pareja, Rivera.
Por todo lo hasta aquí expuesto, entiendo que la Fiscalía no solo ha logrado probar los cinco hechos por los que trajo imputados a Federico Reta, Dardo Ramón Presiado, José Antonio Lopez, Lorena Silvana Duval y Diego Hernando Rivera, sino que también ha acreditado, con el grado de certeza que merece un pronunciamiento condenatorio, la autoría y penal responsabilidad de Reta en relación al "Hecho 1", y la coautoría y penal responsabilidad de todos los imputados en los restantes cuatro hechos ("2, 3, 4 y 5") se le imputan como defraudación —reiterada— por abuso de confianza, en perjuicio de una administración pública, en los términos del artículo 172, en relación a los artículos 174 inciso 5 y 55 del Código Penal.
Con respecto al aspecto subjetivo del delito en cuestión, debo decir que los hechos se alzan como cometidos con el dolo directo que el tipo penal exige.
Cada uno de los imputados, comerciantes ellos, conocía el carácter perjudicial que para la empresa tenía el hecho de revender al público un saldo por el que no se rendían cuentas a la firma. Es decir, no exige mayores esfuerzos aseverar que, quien se dedica al comercio, y durante un determinado período de tiempo desarrolla —de manera lícita— la venta de pasajes a través del sistema que "Bahía Transporte SAPEM" ofrecía, conozca que mediante la maniobra ya acreditada, está perjudicando patrimonialmente a la empresa. Máxime, cuando la ganancia por dicha actividad se multiplica por diez, pasando de obtener 1% de rédito a un 10% final.
Que había voluntad de usar dicha maniobra por parte de los imputados —en beneficio propio— tampoco quedan dudas.
Fueron ellos mismos quienes en sus declaraciones en los términos del artículo 162 del C.P.P. reconocieron no solo la operatoria desplegada, sino también la finalidad que la misma tenía, y la que hasta aquí es indudable: obtener un beneficio económico a costa de la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Por ello, la voluntad se encuentra debidamente abastecida.
En último término, debo remarcar que el dolo no solo se basta con el conocimiento y voluntad señalado hasta aquí. En razón de hallarnos ante una defraudación agravada por la titularidad del patrimonio perjudicado, es necesario que los sujetos activos hayan conocido que el patrimonio pertenecía a la Administración Pública, y hayan tenido la voluntad de vulnerarlo.
Este extremo subjetivo también se encuentra configurado en la presente causa. Sobre la voluntad de vulnerarlo, al igual que ya señalé, no hay duda alguna que hubo una clara intención de los involucrados en las maniobras en causar un detrimento en el patrimonio de la firma en beneficio propio.
Ahora bien, cuatro de los imputados eran comerciantes con trayectoria de la ciudad, y entre ellos declararon haber trabajo no solo con la firma "Bahía Transporte SAPEM", sino con anteriores empresas prestatarias del servicios de transporte público.
Esta situación no puede escapar del análisis de la presente causa. Era una circunstancia de público conocimiento en la ciudad que la Municipalidad de Bahía Blanca tenía participación en la firma "Bahía Transporte SAPEM".
Ello, principalmente desde que los medios de comunicación locales comenzaron a especular con la desvinculación de "Grupo Plaza", y se hacía especial hincapié en que parte de las líneas de colectivo iban a quedar en manos de la firma "SAPEM", conducida por el Municipio.
Aún mas. Por el mes de abril de 2012, fue noticia en la ciudad que se había conformado el Directorio de la firma, y circulaba la novedad que la "Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM)" se abocaba a "reorganizar" el servicio de colectivos en Bahía Blanca.
Creer que los imputados, en su calidad de comerciantes céntricos, podían desconocer la injerencia municipal en la firma, es inverosímil.
Si bien Rivera no se dedicaba de lleno al comercio, su decisión de unirse a la maniobra defraudatoria vino de la mano de la propuesta de su esposa, Duval, quien sí se abocaba al comercio en el local céntrico (a metros del Municipio) de Federico Reta.
Por ello, también resulta remoto creer que Rivera (por no ser comerciante), pudiera desconocer que la Municipalidad de Bahía Blanca no tuviera participación en la firma perjudicada, cuando fue su propia pareja quien, como dije, le ofreció involucrarse en lo aquí ya probado.
Sentada y probada la tipicidad objetiva y subjetiva de la figura penal, no encuentro que las acciones en examen se hayan cometido en un contexto justificante o que las tornen permitida por el ordenamiento jurídico penal en conjunto, por lo que su antijuricidad también encuentro digna de afirmar.
En último término, en lo que hace a la culpabilidad de los encausados, no habiéndose invocado causal de exclusión, como tampoco haberse percibido por parte de la suscripta —al tomar contacto de visu en oportunidad de audiencia— característica en los imputados que permitan inferir una incapacidad de comprensión de las normas y la consecuente motivación de sus conductas, es que considero que la reprochabilidad de su accionar se encuentra demostrada.
Por todo lo hasta aquí analizado, surge en la suscripta con un grado de certeza apodíctica, que se haya debidamente acreditada la autoría (en el caso de Reta con relación al "Hecho 1"), coautoría y responsabilidad penal de los señores Federico Reta, Dardo Ramón Presiado, José Antonio Lopez, Lorena Silvana Duval y Diego Hernando Rivera en relación a los hechos que diera por acreditados en el apartado anterior.
Siendo esta mi sincera convicción.
TERCERO: Existencia de eximentes:
No han sido planteados por las partes, ni encuentro motivo para su tratamiento. Siendo ésta mí sincera convicción.
CUARTO: Verificación de atenuantes:
Computo como atenuantes, por así haberse planteado en el acuerdo alcanzado, y por resultar procedente:
a. Respecto de LORENA SILVANA DUVAL:
1. La falta de antecedentes informados; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio. Esto último, conforme surge de la copia del convenio suscripto, entre ellos, por Duval y el representante legal de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", letrado que siguiendo instrucciones de los mandantes aceptó la suma de $1.500.000 y se manifestó positivamente en cuanto a la solución alternativa al debate oral. 
b. En relación a JOSÉ ANTONIO LÓPEZ:
1. La falta de antecedentes informados; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio. Esto último, conforme surge de la copia del convenio suscripto, entre ellos, por López y el representante legal de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", letrado que siguiendo instrucciones de los mandantes aceptó la suma de $1.500.000 y se manifestó positivamente en cuanto a la solución alternativa al debate oral.
c. En lo que hace a DARDO RAMÓN PRESIADO:
1. La falta de antecedentes informados; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio. Esto último, conforme surge de la copia del convenio suscripto, entre ellos, por Presiado y el representante legal de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", letrado que siguiendo instrucciones de los mandantes aceptó la suma de $1.500.000 y se manifestó positivamente en cuanto a la solución alternativa al debate oral.
d. Con respecto a FEDERICO RETA:
1. La falta de antecedentes informados; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio. Esto último, conforme surge de la copia del convenio suscripto, entre ellos, por Reta y el representante legal de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", letrado que siguiendo instrucciones de los mandantes aceptó la suma de $1.500.000 y se manifestó positivamente en cuanto a la solución alternativa al debate oral.
e. Por último, en relación a DIEGO HERNANDO RIVERA:
1. La falta de antecedentes informados; 2. El reconocimiento de los hechos imputados en oportunidad de prestar declaración; y 3. La voluntad de reparar el daño patrimonial causado como consecuencia de los ilícitos imputados, al abonar -conjuntamente con otros imputados- una suma de dinero que compone parcialmente el perjuicio. Esto último, conforme surge de la copia del convenio suscripto, entre ellos, por Rivera y el representante legal de la empresa "Bahía Transporte SAPEM", letrado que siguiendo instrucciones de los mandantes aceptó la suma de $1.500.000 y se manifestó positivamente en cuanto a la solución alternativa al debate oral.
Siendo ésta mí sincera convicción.
QUINTO: Concurrencia de agravantes:
Valoro como agravantes, en razón de así haberlo planteado la Agencia Fiscal, y por resultar procedentes (Art. 371 cuarto párrafo del C.P.P.):
a. LORENA SILVANA DUVAL:
1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (al menos seis personas junto a Duval), quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico; 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que la imputada es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.-
b. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ:
1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos tres personas junto a López), quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico; 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.
c. DARDO RAMÓN PRESIADO:
1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (al menos tres personas junto a Presiado, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.- d. FEDERICO RETA:
1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos seis personas junto a Reta, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; 5. La mezquindad de su conducta, que se evidencia en que desarrolló su conducta ilícita más allá de los límites de su propio comercio, lo que demuestra su mayor peligrosidad; y 6. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.-
e. DIEGO HERNANDO RIVERA:
1. La pluralidad de intervinientes en la maniobra ilícita (actuaron al menos cuatro personas junto a Rivera, quienes se dividieron las tareas para obtener un indebido rédito económico); 2. La magnitud del daño económico ocasionado; 3. La extensión en el tiempo de las maniobras ilícitas reprochadas; 4. La mezquindad de la conducta, al perjudicar a una empresa destinada a la prestación de un servicio público (transporte urbano de pasajeros), utilizado por toda la sociedad, en particular por los sectores mas carenciados; y 5. Que el imputado es una persona instruida abocada al ejercicio del comercio, lo que le aseguraba mayor capacidad de reflexión.
Siendo ésta mí sincera convicción.
SEXTO: Calificación legal:
Conforme lo expuesto en líneas precedentes, los cinco hechos atribuidos a los referidos imputados deben calificarse como Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal. Siendo esta mí sincera convicción.
SEPTIMO: Penas:
Teniendo en cuenta la escala penal prevista para el delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— del C.P. , el que concurre de manera real (artículo 55 C.P.), de conformidad con los atenuantes computados y agravantes valorados para cada uno de los imputados; entiendo adecuadas las penas, su modalidad de ejecución en suspenso —en función del efecto negativo y estigmatizante del efectivo cumplimiento de penas de corta duración, la carencia de antecedentes penales de los imputados y los montos de pena a imponer—, así como las reglas de conducta pactadas por las partes.
SENTENCIA:
Por todo lo expuesto, y de acuerdo a lo prescripto por los artículos 209, 210, 371, 373, 380, 395, 399 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; artículos 40 y 41 del Código Penal, RESUELVO:
I).- CONDENAR a LORENA SILVANA DUVAL como coautora penalmente responsable del delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en concurso real, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, hechos cometidos en los períodos de tiempo comprendido entre el 6 de junio de 2013 y el 06 de febrero de 2016 ("Hecho 4") y 31 de agosto de 2013 al 24 de enero de 2016 ("Hecho 5"), ambos en la localidad de Bahía Blanca, a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con accesorias legales y costas (Artículos 29 inciso 3 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal.).
Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen a la encartada como reglas de conducta, que deberá cumplir durante el plazo de TRES (3) AÑOS: a).- Fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado.- b).- Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya. A tal efecto deberá concurrir a dicho organismo, el que deberá informar al Juez de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, dentro del término de treinta (30) días, de la primera presentación, y en forma inmediata, de cualquier incumplimiento a las reglas impuestas. c).- Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta - tres (3) años-, a razón de 144 horas anuales (un total de 432 horas), en función de lo dispuesto por el artículo 27 bis inciso 8° del Código Penal. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena (artículo 27 bis del C.P.).-
II).- CONDENAR a JOSÉ ANTONIO LÓPEZ como coautor penalmente responsable del delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en concurso real, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, hechos cometidos en los períodos de tiempo comprendido entre el 23 de noviembre de 2013 y el día 05 de febrero de 2016 ("Hecho 2") y 30 de julio de 2013 y el día 07 de enero de 2016 ("Hecho 3"), ambos en la localidad de Bahía Blanca, a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con accesorias legales y costas (Artículos 29 inciso 3 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal.).
Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen al encartado como reglas de conducta, que deberá cumplir durante el plazo de TRES (3) AÑOS: a).- Fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado.- b).- Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya. A tal efecto deberá concurrir a dicho organismo, el que deberá informar al Juez de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, dentro del término de treinta (30) días, de la primera presentación, y en forma inmediata, de cualquier incumplimiento a las reglas impuestas. c).- Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta -tres (3) años- , a razón de 144 horas anuales (un total de 432 horas), en función de lo dispuesto por el artículo 27 bis inciso 8° del Código Penal. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena (articulo 27 bis del C.P.).-
III).- CONDENAR a DARDO RAMÓN PRESIADO como coautor penalmente responsable del delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en concurso real, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, hechos cometidos en los períodos de tiempo comprendido entre el 23 de noviembre de 2013 y el día 05 de febrero de 2016 ("Hecho 2") y 30 de julio de 2013 y el día 07 de enero de 2016 ("Hecho 3"), ambos en la localidad de Bahía Blanca, a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con accesorias legales y costas (Artículos 29 inciso 3 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal.).
Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen al encartado como reglas de conducta, que deberá cumplir durante el plazo de TRES (3) AÑOS: a).- Fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado.- b).- Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya. A tal efecto deberá concurrir a dicho organismo, el que deberá informar al Juez de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, dentro del término de treinta (30) días, de la primera presentación, y en forma inmediata, de cualquier incumplimiento a las reglas impuestas. c).- Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta -tres (3) años-, a razón de 144 horas anuales (un total de 432 horas), en función de lo dispuesto por el artículo 27 bis inciso 8° del Código Penal. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena (artículo 27 bis del C.P.).-
IV).- CONDENAR a FEDERICO RETA como autor (en relación al "Hecho 1") y coautor penalmente responsable (con respecto a los restantes cuatro hechos) del delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en concurso real, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, hechos cometidos en los períodos de tiempo comprendido entre el 30 de enero de 2013 y el día 05 de febrero de 2016 ("Hecho 1"), el 23 de noviembre de 2013 y el día 05 de febrero de 2016 ("Hecho 2"), el 30 de julio de 2013 y el día 07 de enero de 2016 ("Hecho 3"), el 6 de junio de 2013 y el 06 de febrero de 2016 ("Hecho 4") y 31 de agosto de 2013 al 24 de enero de 2016 ("Hecho 5"), todos en la localidad de Bahía Blanca, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con accesorias legales y costas (Artículos 29 inciso 3 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal.).
Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen al encartado como reglas de conducta, que deberá cumplir durante el plazo de CUATRO (4) AÑOS: a).- Fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado.- b).- Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya. A tal efecto deberá concurrir a dicho organismo, el que deberá informar al Juez de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, dentro del término de treinta (30) días, de la primera presentación, y en forma inmediata, de cualquier incumplimiento a las reglas impuestas. c).- Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta -cuatro (4) años- , a razón de 144 horas anuales (un total de 576 horas), en función de lo dispuesto por el artículo 27 bis inciso 8° del Código Penal. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena (articulo 27 bis del C.P.).-
V).- CONDENAR a DIEGO HERNANDO RIVERA como coautor penalmente responsable del delito de Defraudación reiterada por abuso de confianza, en perjuicio de la administración pública, en concurso real, en los términos del artículo 172 —en relación a los artículos 174, inciso 5°— y 55 del Código Penal, hechos cometidos en los períodos de tiempo comprendido entre el 6 de junio de 2013 y el 06 de febrero de 2016 ("Hecho 4") y 31 de agosto de 2013 al 24 de enero de 2016 ("Hecho 5"), ambos en la localidad de Bahía Blanca, a la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con accesorias legales y costas (Artículos 29 inciso 3 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal.).
Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen al encartado como reglas de conducta, que deberá cumplir durante el plazo de TRES (3) AÑOS: a).- Fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado.- b).- Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya. A tal efecto deberá concurrir a dicho organismo, el que deberá informar al Juez de Ejecución Penal que resulte desinsaculado, dentro del término de treinta (30) días, de la primera presentación, y en forma inmediata, de cualquier incumplimiento a las reglas impuestas. c).- Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, durante el tiempo de ejecución de las reglas de conducta -tres (3) años-, a razón de 144 horas anuales (un total de 432 horas), en función de lo dispuesto por el artículo 27 bis inciso 8° del Código Penal. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la condena (artículo 27 bis del C.P.).-
VI).- Regular los honorarios del señor Defensor Particular, doctor Leonardo Gómez Talamoni, por su desempeño profesional en 30 "jus", en relación a cada uno de sus asistidos; debiendo notificarse a los mismos con transcripción del artículo 54 de la ley 14.967 (Artículos 9, ap. I, inc. 3, "o"; 15, 16, 28 ap. "g", 33, 51, 53 y 54 de la ley 14.967).-
VII). - Notifíquese, regístrese en los libros del Juzgado y resérvese copia para el protocolo. Hágase saber el resultado de esta causa al señor Presidente de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de este Departamento Judicial a los fines dispuestos en el artículo 22 del Acuerdo 2840 SCJBA.
VIII).- Firme la presente, líbrense las correspondientes comunicaciones y certifíquese, si correspondiere, los días de detención sufridos por los imputados. Fecho, dése intervención al Juzgado de Ejecución Penal de este Departamento Judicial que resulte desinsaculado, órgano que continuará entendiendo. (Artículo 25 del C.P.P.B.A.).-



