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EXPTE N° 2100-132-2022.-      RESOLUCION N°            110              OA.-       

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 de septiembre de 2.022.- 

 
 
 
VISTO  

El Expediente N° 2100-132-2022, asunto: S/ Supuestas 

irregularidades en la liquidación de haberes de docente, por parte del Ministerio de 

Educación de Jujuy; la Ley Provincial N° 5.885 de Creación de la Oficina 

Anticorrupción, su Decreto Reglamentario N° 444-G-2016; la Ley N° 5153 de Ética 

Pública, sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en esta Oficina Anticorrupción, a los 12 días del mes de 

agosto del año 2022 se inician actuaciones en virtud de la presentación efectuada por 

la señora P. V. W., que rola a fs. 01/02 de autos. 

Que la denunciante relata que es docente de nivel primario y en 

tal condición inició trámite de jubilación ordinaria, ante el ANSES, en diciembre del 

año 2019. Que en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2022 - 

encontrándose pendiente de tramitación el beneficio jubilatorio - percibió el 40% de su 

remuneración mensual. Que esta disminución en los haberes fue sorpresiva, sin 

previa comunicación por parte del Ministerio de Educación, cuyos agentes tampoco 

pudieron darle respuesta satisfactoria cuando efectuó reclamaciones ante los sectores 

involucrados. 

Que después del relato de los hechos la denunciante manifiesta 

lo siguiente: "Hace aproximadamente 25 días recién descubro que tanto la Escuela 

"Bernardo Monteagudo" como la Escuela "Normal" me dieron de baja cuando nunca 

de dichos establecimientos recibí notificación alguna, o sea que todo esto se hizo en 

forma inconsulta y aviesa cuando se sabían en ambas escuelas cual era mi domicilio" 

(textual). 

 

Que es claro que en su escrito de denuncia, la señora W. no 

manifiesta que la disminución de sus haberes sea ilegal o arbitraria, sino que se refiere 



 

 

 

 

a la falta de comunicación entre los distintos sectores del Ministerio de Educación y 

con respecto a ella. 

Que si bien es cierto que la Oficina Anticorrupción tiene facultades 

para formular recomendaciones (Dcto. 444-G/2016) o sugerir medidas útiles (Res. 04 

OA/2016) cuando del procedimiento de investigación resulte una irregularidad 

administrativa, es condición para iniciar una investigación que existan indicios de un 

acto de corrupción o de violación a la Ley de Ética Pública, es decir que los hechos 

denunciados pasen un necesario umbral de verosimilitud para abrir la instancia de 

Estudio Preliminar. 

Que en el caso concreto, la denuncia no sugiere la configuración 

de un acto de los enumerados en el artículo 1 de la Ley N° 5885, orfandad que impide 

iniciar investigación con el solo propósito de indagar sobre la posible existencia de una 

irregularidad en el procedimiento de liquidación de haberes y/o en la notificación de 

los actos administrativos, máxime cuando la denunciante contaba con las vías 

previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Contencioso 

Administrativo, remedios que pudo utilizar oportunamente. 

 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley 

N° 5.885; 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la denuncia que rola a fs. 01/02 de autos, por cuanto 

de la misma no surge la configuración de algunos de los hechos descriptos en el 

artículo 1 de la Ley N° 5.885.- 

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE y oportunamente Archívese.- 

 

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