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EXPTE N° 2100-616-2018.-       RESOLUCION N°              117            OA.-       

             SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 de octubre 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, a fs. 1/4 se encuentra denuncia presentada por la Sra. P. G., 

concejal de la ciudad de Libertador General San Martin, en contra del Sr. O. J., Sr. D. 

A. G. y la Sra. E. L. S. en virtud de la cual se iniciaron las actuaciones de referencia; 
 

Que, la denunciante manifiesta que tomo conocimiento de 

presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación llevados adelante por 

el Estado municipal. En particular, en cuanto a la Sra. S., expresa que se encontraría 

inscripta en los organismos de contralor en la categoría de Monotributista declarando 

como actividad la de Servicios Personales pero que en la factura emitida por la misma, 

expone que los servicios prestados a la Municipalidad son servicios de alquiler de 

camiones y/o máquinas pesadas, por un monto mayor al que le permitiría su condición 

registrada en la AFIP. Respecto del Sr. G., se encontraría inscripto en la categoría de 

responsable inscripto con la actividad de Aserradero, facturando a la Municipalidad 

por un servicio de horas de topadora por un monto mayor al que le permitiría su 

condición registrada ante la AFIP. Como así también que los prestadores de servicios 

a la Comuna en ningún momento acreditan ser titulares de los camiones que 

prestaban el servicio o si los alquilaba para luego subalquilarla a la comuna, lo cual 

implicaría una sobrefacturación del servicio. Siendo toda esta maniobra, 

presuntamente ilícita, consentidas por el Jefe de la Comuna ya que según informes 

suscriptos por el Ingeniero T. de Obras Públicas se otorgaba conformidad a un servicio 

inexistente y con exceso de horas y monto de facturación; 
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Que, adelantando opinión respecto a los hechos traídos a 

consideración, los mismos no implican la comisión de un acto de corrupción o violación 

a la Ley de Ética Pública, 
 

Que, a lo largo de la investigación llevada a cabo por esta Oficina 

Anticorrupción (fs. 7/77), resulta que la Sra. S., al inscribirse ante los organismos de 

fiscalización por el periodo 2016 declaró la actividad de "Servicios N.C.P (no 

clasificado previamente); lo cual implica que declaró que prestaba un servicio sin 

especificar en particular de que servicio se trataba, nomenclador existente de las 

actividades en AFIP y por lo tanto permitido; 

 

Que, independientemente de la actividad declarada por la Sra. S. 

ante la AFIP, cabe resaltar que por Ordenanza Municipal N° 3206/2017 y Decreto N° 

41145/2016, la misma se encontraba registrada como proveedora del Estado de 

aquella localidad, lo cual implica que en aquel momento cumplió con todos los 

requisitos necesarios para ser proveedora; 
 

Que, además conforme al análisis efectuado a fs. 74/77 por el 

Departamento de Control Patrimonial de esta Oficina Anticorrupción, de las facturas 

emitidas por la Sra. S. surge que las horas detalladas se ajustan a los valores 

establecidos en los respectivos contratos vigentes a la fecha de prestación de 

servicios. Y también se especifica en aquel informe que, conforme surge de la 

constancia de inscripción en AFIP, presentada por la Sra. S., en su declaración 

testimonial, se encontraba registrada en la categoría "E" del Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes- MONOTRIBUTO-, y respecto a esto existen diversos 

parámetros que determinan la correcta categorización de un Monotributo y del 

contraste efectuado entre la categoría referenciada y la factura emitida a fs. 54/55, se 

observa que la misma se encontraba dentro de los límites de los parámetros 

mencionados. Porque también se descartaría la sobrefacturación acusada, puesto 

que conforme a las copias de las facturas emitidas y de los contratos efectuados 

conjuntamente con el análisis realizado, no surge que la misma se haya producido en 

los hechos denunciados; 
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///…2.-CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°                        117                    -OA.- 
 

Que, por otro lado, el Sr. G. manifestó, en su declaración 

testimonial, que efectivamente tiene un aserradero en la localidad de Caimancito y por 

esta razón posee maquinarias pesadas para la explotación forestal, actividad que solo 

realiza durante los meses de marzo a octubre o noviembre, y que en los períodos de 

lluvia las máquinas están sin usar. En ese periodo fue que pudo ofrecer sus máquinas 

al municipio, quien alquiló una topadora para limpieza de basurales y acopio de ripio 

en el Río San Lorenzo, durante los años 2016 y 2017 durante los meses de verano. 

Adjuntando a su declaración copia simple de los contratos y decretos de aprobación 

de los mismos, 

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

 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCIÓN 

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- DECLARAR que no se produjo acto de corrupción ni violación a la 

Ley de Ética Pública N° 5153, por las consideraciones vertidas en el presente exordio. 

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE, oportunamente archívese. - 

 

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

 


