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14 de noviembre de 2.022.- 

EXPTE N° 2100-142-2022.-      RESOLUCION N°              125             OA.-      

            SAN SALVADOR DE JUJUY,  
 
 
VISTO  

El expediente N° 2100-142-2022, caratulado S/ Denuncia por 

supuestas irregularidades en la Secretaria de Ordenamiento Territorial, 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 presentes actuaciones se inician a partir de la denuncia 

formulada por el Sr. J. R. C. en contra de los funcionarios de la Secretaria de 

Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Provincia de Jujuy por una arbitraria 

distribución y control del destino y uso de los lotes fiscales. 

 

Que, relata el denunciante que su hija P. B. T., ante la falta de 

respuestas por parte del organismo a su solicitud de acceso a un lote fiscal, ocupó el 

Lote 16 de la Manzana 2 en el Barrio 14 hectáreas de Alto Comedero, por encontrarse 

en supuesto estado de abandono, siendo luego desalojada violentamente por la 

beneficiaria de dicho lote y efectivos policiales. 

 

Que, ante la probable configuración de un acto de corrupción por 

parte de los funcionarios de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y conforme a la 

competencia y facultades que la Ley 5.885 de Creación de la Oficina Anticorrupción 

otorga a este organismo, se inició un Estudio Preliminar solicitándose a aquél que 

informe sobre la situación fáctica y jurídica del lote en cuestión.  

 

Que, la Secretaria de Ordenamiento Territorial informa que el lote 

fue adjudicado   a   una   persona   que   se   encontraba   en   la   lista   de   espera   

y   que   cumplía   con los requisitos exigidos, que declaró la caducidad de los derechos  
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y acciones que la anterior beneficiaria poseía sobre el inmueble por no efectivizar su 

obligación de arraigo y que con respecto a la a la Sra. T. se le informó la imposibilidad 

de ser adjudicataria de ese lote por haber cometido el delito de usurpación, quedando, 

sin embargo, en condiciones de participar en futuros sorteos para la adjudicación de 

otros lotes fiscales. 

 

Que, conforme surge del informe y demás documentación 

remitida, la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Vivienda actuó conforme a 

derecho, ya que intervino en el conflicto y otorgó una solución acorde a la Ley 3.169, 

adjudicando el lote en cuestión a una persona que cumple con las exigencias del 

Régimen de Tierras Fiscales de la Provincia, no habiendo en consecuencia una 

conducta irregular o hecho de corrupción por parte de los miembros del organismo 

denunciado. 

 

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

N° 5.885; 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 
ARTICULO 1º: DECLARAR que en las presentes actuaciones no se detectó un hecho 

de y/o violación al Régimen de Ética Pública por parte de los funcionarios de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda quienes efectuaron debidamente el 

recupero y posterior adjudicación del lote 16 ubicado en el Barrio 14 hectáreas Alto 

Comedero a una persona que cumple con los requisitos exigidos por el Régimen de 

Tierras Fiscales de la provincia. 
 

ARTICULO 2º:  REGÍSTRESE y oportunamente archívese. – 

 

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