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EXPTE N° 2100-314-2021.-      RESOLUCION N°            104              OA.-       

            SAN SALVADOR DE JUJUY,  14 de septiembre 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 originaron en una denuncia 

realizada por la Sra. R. V. E., solicitando se investigue el accionar del Agente Fiscal 

Dr. E. L. R. y de la Ayudante Fiscal Dra. C. M., ambos funcionarios del Ministerio 

Público de la Acusación de la localidad de Libertador General San Martin, y del 

personal de la Comisaría Seccional N° 39 de esa misma localidad, para ello adjunta 

en copia simple documentación que se encontraría agregada en los expedientes 

penales N° P-256632/2021 y N° P-257838/2021 que tramitan ante el Ministerio Público 

de la Acusación; 

 

Que, la Ley N° 5.895 de creación del Ministerio Público de la 

Acusación en su artículo 27 dispone que en el ámbito ministerial funcione la Auditoria 

General de Gestión, como órgano de apoyo, siendo el auditor el encargado de velar 

por el correcto funcionamiento de todos los órganos fiscales y de la actividad 

ministerial; 

 

Que, dentro de sus funciones se encuentra la de intervenir en 

todas las denuncias por faltas disciplinarias contra los fiscales, investigando los 

hechos y formulando los cargos administrativos en caso de corresponder; 

 

Que, en este contexto y atento a que en las presentes actuaciones 

se denuncia inacción y entorpecimiento en la investigación por parte de dos 

funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Libertador General 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Martín – agente fiscal y ayudante fiscal-, y habiendo sido designado el Auditor 

General de Gestión con competencia específica, no corresponde a esta Oficina 

Anticorrupción abrir investigación de los hechos denunciados; 

 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.885; 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- REMITIR copia de las presentes actuaciones al Auditor General de 

Gestión del Ministerio Público de la Acusación por ser el órgano con facultades para 

intervenir en las denuncias efectuadas contra los fiscales conforme surge de la Ley   

Nº 5.895.- 

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE y oportunamente Archívese.- 

 

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