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EXPTE N° 2100-575-2019.-       RESOLUCION N°              62              OA.-       

             SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de mayo 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° 5153 de Ética Pública y su Decreto Reglamentario N° 919-G-2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a fs. 1/3 rola denuncia de la Sra. R. N. C., quien relata que 

participó de un plan de mejoras de viviendas en su calidad de vecina de la 

Municipalidad de Yala, consistente en una donación de materiales de construcción, 

que por aquella razón su casa fue auditada por el personal del Municipio. Transcurrido 

el tiempo y sin recibir noticias, contactó a la Sra. Z. C. (agente municipal) para que le 

brindara información sobre el trámite del referenciado plan, quien por teléfono le 

informó que obraba en la Municipalidad un recibo con su firma que daba cuenta de 

que ya había recibido la donación de materiales, enviándole una fotografía del mismo, 

cuya impresión rola a fs. 2 de autos. 

 

Que, en ese contexto la denunciante desconoce la firma inserta 

en el recibo así como su contenido y en consecuencia niega haber recibido los 

materiales consignados en dicho instrumento. 

 

Que, en fecha 30/10/2019 se abrió Estudio Preliminar 

ordenándose, a los fines de determinar la competencia de esta Oficina Anticorrupción, 

requerir a la Municipalidad de Yala, informe sobre el origen de los fondos utilizados 

para la compra de los materiales, si eran nacionales, provinciales o comunales (fs. 4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, al respecto la Municipalidad de Yala informó, que aquella 

comuna no desarrolló en el año 2019 ningún plan de mejora de viviendas (fs. 12). 

 

Que, pese a que la respuesta no satisfacía los fines propuestos, 

el entonces Fiscal Anticorrupción continuó adelante con la investigación pidiendo 

nuevamente a la Municipalidad que informe sobre la participación de la denunciante 

en algún plan de mejoras de viviendas; la causa del libramiento del recibo a fs. 2; el 

trámite dado a la Nota N° 39-V-2019 presentada por la denunciante (fs.14). 

 

Que, la respuesta del municipio es contundente: la Sra. R. N. C. 

no resultó beneficiaria de ningún programa referente a viviendas en el año 2019; 

además el recibo no es oficial, por lo que se desconoce su origen, emisor o 

destinatario; informando por último que la Nota N° 39-IV-2019 no fue presentada por 

la denunciante sino por la Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio solicitando 

otorgamiento de materiales de construcción, los cuales no fueron otorgados por la 

falta de presupuesto (fs. 17/18). 

 

Que, a fin de ahondar en la investigación esta Asesoría Jurídica 

propuso una nueva medida investigativa, consistente en citar a prestar declaración 

testimonial a la Lic. L. S. y la Sra. Z. C. (fs. 19). 

 

Que, la Lic. L. S. informa que realizó una encuesta socio ambiental 

en la casa de la Señora R. N. C., de la que resultó la necesidad de realizar un pedido 

de donación de materiales materializada mediante Nota N° 39-IV-2019, que fue 

elevada a consideración del Intendente, quien decide sobre la procedencia o no de la 

donación, no siendo vinculante a este respecto ni la encuesta ambiental ni sus 

solicitudes (fs. 22). Respecto de la copia de la Nota Nº 39, la funcionaria informa que, 

la nota es elevada al Intendente para su análisis, con lo cual culmina su intervención 

sin que tenga copia de la misma (fs. 29). 
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///…2.-CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°                        62                        -OA.- 

 

Que, la Sra. Z. C. niega los dichos de la denunciante y dice 

conocerla por ser vecinas de León (fs, 26). 

 

Que, los elementos probatorios colectados resultan suficientes 

para aseverar que no se ha comprobado la configuración de un acto de corrupción, 

acto ilícito en contra de la Administración Pública, o un acto que implique alguna 

violación a la Ley de Ética Pública y/o que comprometa el accionar de un Funcionario 

Público. 

 

Que, en este sentido es determinante la respuesta de la 

Municipalidad de Yala, suscrita por el Intendente, quien afirma que la Sra. R. N.  C. no 

fue beneficiada con la donación de materiales y que si bien dicha donación fue 

solicitada por la Secretaría de Desarrollo Humano mediante Nota N° 39-IV-2019 no se 

efectivizó por falta de presupuesto. 

 

Que, indudablemente el Intendente de aquel Municipio confirma 

y/o ratifica los dichos de la Sra. R. N. C., respecto de que no recibió donación de 

materiales. Con respecto al recibo que rola a fs. 2, manifiesta que no es un recibo 

oficial del Municipio, negando y desconociendo el mencionado instrumento, su emisor 

y su destinatario.  

 

Que, la respuesta de la Municipalidad de Yala le quita entidad a 

la denuncia y cierra la investigación. Demostrar con una pericia caligráfica que la firma 

inserta en el recibo de fs. 2 no pertenece a la Señora R. N. C. no conduciría a 

determinar la responsabilidad de ningún funcionario público ni la configuración de un 

ilícito penal, toda vez que el recibo no es oficial y está desconocido por el Sr. 

Intendente. 

 

Que, igual conclusión respecto de la Sra. Z. C., aun cuando esta 

reconociera los dichos de la denunciante esto no implicaría que el recibo de fs. 2 se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

constituya en prueba de un acto de corrupción tratándose de un recibo común, no 

oficial del municipio y desconocido por el Intendente. 

 

Que, si bien la investigación tiene un objeto específico, que es 

comprobar la configuración de un acto de corrupción o violatorio de la Ley de Ética 

Pública, no es ajeno a este objeto marcar, cuando se detectan, irregularidades en el 

trámite administrativo. 

 

Que, en el caso concreto, corresponde decir que la Municipalidad 

de Yala no debió guardar silencio ante el requerimiento de la Sra. R. N. C., realizado 

mediante la nota de fecha 25 de octubre del 2019, teniendo en cuenta el derecho a 

peticionar de la ciudadana y a recibir respuesta por parte de las autoridades; por lo 

que, muy probablemente la denuncia ante esta Oficina Anticorrupción no se habría 

producido, de haber recibido la denunciante respuesta explícita, clara e informada 

ante su requerimiento concreto. 

 

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 de la 

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

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE. Notifíquese, publíquese en la página web de la 

Oficina Anticorrupción y oportunamente archívese. - 

 

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

 


