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EXPTE N° 2100-116-2022.-      RESOLUCION N°              98              OA.-       

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de agosto de 2.022.- 
 
 
 
VISTO  

El Expediente traído a consideración, la Ley Provincial N° 5.885 

de Creación de la Oficina Anticorrupción y su Decreto Reglamentario N° 444-G-2016; 

la Ley N° 5.153 de Ética Pública y su Decreto Reglamentario N° 919-G-2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, las actuaciones de referencia se iniciaron a partir de la 

denuncia presentada por el Comisionado Municipal y Presidente del Concejo Comunal 

de la localidad de Pampichuela, Sr. D. M. S., en contra del Sr. G. D. A. quien, hasta el 

mes de diciembre de 2021, se desempeñaba como Comisionado Municipal de esa 

localidad; 

Que, según los términos de la denuncia los bienes integrantes del 

Parque Automotor de la Comisión Municipal se encontraban en una situación ruinosa 

y sin cumplir ningún tipo de servicio o tarea necesaria para el Municipio. Por ese 

motivo el actual Comisionado denuncia al ex funcionario por incumplimiento al deber 

de administrar correctamente los bienes de la Comisión Municipal; 

Que, el denunciante entiende que esta Oficina Anticorrupción 

debería aplicar al ex funcionario la Ley N° 5.153 de Ética Pública y particularmente los 

articulos 1, 2, 23 y 24. Al respecto, debo advertir que la Ley N° 5.887 denominada 

"Modificación de la Ley N° 5.153 de ética pública", ha derogado los dos últimos 

artículos mencionados por el denunciante; 

Que, la Oficina Anticorrupción tiene por objeto la prevención e 

investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nacional N° 

24.759, como así también de las violaciones a los deberes de funcionarios públicos y 

al Régimen de Ética Pública de la Provincia, siendo autoridad de aplicación de ésta 

última, cuyo ámbito de aplicación son todos los poderes del Estado y organismos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

públicos provinciales, así como toda institución, asociación o empresa que administre 

o reciba fondos públicos o que tengan origen en el Estado Provincial; 

Que, analizada la denuncia bajo estos parámetros puede 

afirmarse que la misma no encuadra en una conducta tipificada como un acto de 

corrupción, ya que la Convención Interamericana contra la Corrupción describe cuales 

son los actos de corrupción y la conducta del ex Comisionado Municipal de 

Pampichuela no se encuentra contemplada; 

Que, observada la denuncia en el marco de la Ley de Ética 

Pública, advierto que el objeto de la misma es establecer deberes y pautas que guíen 

el buen desempeño de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, es decir 

que se requiere permanencia en el cargo por parte del denunciado para poder efectuar 

una recomendación en el supuesto caso de incumplimiento o inobservancia de los 

deberes éticos; 

Que, si esta denuncia por incumplimiento de la ley de ética pública 

se hubiera realizado en el momento en que la persona estaba desempeñando su 

función pública, esta Oficina Anticorrupción podría haber efectuado una 

recomendación administrativa al Concejo Comunal, como organismo con atribuciones 

constitucionalmente otorgadas para sancionar o remover al funcionario conforme el 

cargo que desempeñaba; 

Que, en este contexto en el que el denunciado ya no está 

ejerciendo el cargo y teniendo este organismo competencia preventiva, cualquier 

intervención ahora resulta extemporánea; 

Que, por las consideraciones expuestas no habiendo en las 

presentes actuaciones indicios de que se ha cometido alguna infracción a las leyes 

mencionadas en artículo 1 de la Ley Nº 5.885 no corresponde abrir investigación; 

 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.885; 
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///…2.- CORRESPONDE A  R E S O L U C I O N  N °                      98           -OA.- 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- ARCHIVAR las presentes actuaciones, por las consideraciones 

expuestas en el exordio. - 

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE. Notifíquese al denunciante y oportunamente 

Archívese. - 

 

Firmado: Dra. Josefa del Valle Herrera - Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Jujuy 
 

 
 

 

 

 

 


