
 

 

 

 Santa Fe, 11 de agosto de 2020 

A nuestros afiliados: 

Nos ponemos en contacto con Uds., para llevar a vuestro conocimiento, que el día 27 de 

Julio pasado, el Juez Penal José Luis García Troiano, dictó sentencia en la causa iniciada 

contra la Contadora Gabriela Fernanda IOZIA, DNI 25.519.653 por defraudación en 

perjuicio del Departamento de Servicios Sociales de nuestro Consejo Profesional, 

aplicándole una condena de 3 años de prisión efectiva -bajo la modalidad de prisión 

domiciliaria por el estado de salud de la matriculada-, 5 años de inhabilitación especial para 

el ejercicio de la profesión y el pago de una reparación económica de $ 1.500.000 al 

CPCE. 

La causa penal se inició con la denuncia que efectuamos el 26 de febrero del corriente 

año,  ante el Ministerio Público de la Acusación, resultando designada para la investigación 

la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Dr. María Laura Urquiza. En dicha 

presentación, relatamos los hechos y presentamos un importante número de pruebas que 

demostraban el accionar de la CPN Iozia. Cabe mencionar que esta afiliada fue sometida  

a cirugías en el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba y como consecuencia de la 

patología que padece y de aquellas prácticas quirúrgicas, debió concurrir a controles y 

nuevos tratamientos en aquella ciudad.  

En este caso, otro Financiador de Salud se hizo cargo del total de consumos generados 

por las patologías de base y nuestro Departamento cubrió los gastos de traslado a 

Córdoba y alojamiento en esa ciudad.  Fue entonces que la imputada, valiéndose de 

certificados médicos falsos –tanto en su contenido, firma y sello profesional-, de facturas 

de alojamiento en hoteles en la ciudad de Córdoba y por  traslados a esa localidad, 

presentó esos documentos para pedir a nuestro Departamento el reintegro de gastos que 

resultaron inexistentes.  Conforme las investigaciones realizadas, la profesional disponía 

de la clave fiscal de algunos clientes y la utilizaba para emitir facturas que integraban 

aquellos documentos presentados al DSS.   



Ante nuestra contundente denuncia

de la imputada, encontrándose en ese procedimiento, con

tratante, recetarios en blanco con membrete del C

facturas de traslado de pacientes, remises y hotelería, completos y en blanco y o

elementos de prueba que demostraban la veracidad de 

Luego del allanamiento, se dictó la prisión preventiva

por el procedimiento abreviado

y falsificación de documento y 

Es nuestro compromiso y lo seguirá siendo brindar coberturas de salud y acompañar a 

nuestros afiliados y su grupo famili

permiten respaldar dichas coberturas. En esta ocasión hemos asumido con 

responsabilidad y convicción la decisión de denunciar ante la Justicia Penal la 

delictiva de una afiliada contra nuestro Dep

No queremos dejar de resaltar el 

cuerpo gerencial y directivos, para colaborar en el esclarecimiento del hecho y lograr que 

se haga justicia.  

Sin más aprovechamos la oportunidad para saludarlos atte
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denuncia, el Juez autorizó a la fiscal el allanamiento 

ándose en ese procedimiento, con un sello falso 

ios en blanco con membrete del Centro de salud de la ciudad de Córdoba, 

facturas de traslado de pacientes, remises y hotelería, completos y en blanco y o

que demostraban la veracidad de los hechos que 

se dictó la prisión preventiva y posteriormente la imputada optó 

por el procedimiento abreviado,  reconociendo su responsabilidad por los delitos de estafa 

y aceptó que se le aplique la pena que indicamos al inicio. 

Es nuestro compromiso y lo seguirá siendo brindar coberturas de salud y acompañar a 

nuestros afiliados y su grupo familiar cuando lo necesitan, preservando los fondos que 

permiten respaldar dichas coberturas. En esta ocasión hemos asumido con 

responsabilidad y convicción la decisión de denunciar ante la Justicia Penal la 

contra nuestro Departamento de Servicios Sociales.  

No queremos dejar de resaltar el fiel comportamiento de todos nuestros empleados, 

cuerpo gerencial y directivos, para colaborar en el esclarecimiento del hecho y lograr que 

Sin más aprovechamos la oportunidad para saludarlos atte 
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allanamiento del domicilio 

falso del médico 

entro de salud de la ciudad de Córdoba, 

facturas de traslado de pacientes, remises y hotelería, completos y en blanco y otros 

los hechos que denunciamos. 

posteriormente la imputada optó 

su responsabilidad por los delitos de estafa 

que indicamos al inicio.   

Es nuestro compromiso y lo seguirá siendo brindar coberturas de salud y acompañar a 

ar cuando lo necesitan, preservando los fondos que 

permiten respaldar dichas coberturas. En esta ocasión hemos asumido con 

responsabilidad y convicción la decisión de denunciar ante la Justicia Penal la conducta 

 

comportamiento de todos nuestros empleados, 

cuerpo gerencial y directivos, para colaborar en el esclarecimiento del hecho y lograr que 
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