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EXPTE N° 2100-575-2019.-       RESOLUCION N°              87              OA.-       

             SAN SALVADOR DE JUJUY, 18 de julio 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 iniciaron en virtud de la 

denuncia efectuada en la página web de la Oficina Anticorrupción de Nación por el Sr. 

A. C. en contra de la Sra. M. A., y que con posterioridad fuera remitida a esta Oficina; 

 

Que, el denunciante manifiesta que fue multado por una infracción 

cometida en enero de este año en la provincia de Jujuy, y que en el Juzgado 

Contravencional le indicaron que se dirija a las oficinas de calle Otero 178, donde fue 

atendido por la Sra. M. A. quien le informó que el monto de su multa ascendía a 

cincuenta mil pesos ($ 50.000.-), ofreciéndole hacer un escrito para reducir ese monto, 

lo que él acepta; 

 

Que, al día siguiente la denunciada lo citó en el centro, le hizo 

firmar un papel y él le pagó diez mil pesos ($ 10.000.-). Días después es contactado 

por personal del Juzgado Contravencional, y cuando él informa que abonó la multa a 

la denunciada le comunican que en esas oficinas no cobran multas por lo que habría 

sido estafado; 

 

Que, ante esta denuncia, la Oficina Anticorrupción de Nación, en 

forma preliminar, consultó en la base de datos NOSIS SAC, un perfil que podría 

resultar coincidente con los datos aportados por el denunciante. De allí surge que la 

denunciada registraría domicilio fiscal en la ciudad de San Salvador de Jujuy y se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

detalla como empleador a "Contaduría de la Provincia” en el período comprendido 

entre el 11/2015 al 12/2021, revistiendo de esta manera el carácter de empleada 

pública, por lo que la Oficina Anticorrupción de Nación remitió las actuaciones a esta 

Oficina, de allí que de verificarse los hechos denunciados, el presente caso sería de 

competencia de esta Oficina; 

 

Que, sin embargo se observa que la denuncia se efectuó bajo la 

modalidad de “anónima" y aunque al finalizar el denunciante coloca el nombre, ése 

dato no es suficiente para contactarlo a circunscribir los hechos denunciados; 

 

Que, de la denuncia no surgen elementos probatorios que 

conduzcan a aseverar la supuesta conducta ilícita de la denunciada, teniendo en 

cuenta que solo existen dichos de parte del denunciante, quien también estaría 

incurso en un accionar ilícito; 

 

Que, aunque se solicitare informe a los órganos competentes 

sobre la existencia real de la multa y si la denunciada se desempeña o desempeñaba 

como empleada pública de la Provincia no conduciría a determinar la supuesta estafa 

mencionada en la denuncia; 

 

Que, conforme a lo dispuesto por el art. 1º de la Ley N° 5.885, la 

Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy tiene por objeto la investigación de 

aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, como así también las violaciones a los deberes 

de funcionario público y al Régimen de Ética Pública de la Provincia de Jujuy. Su 

ámbito de competencia comprende a los funcionarios públicos de todos los Poderes 

del Estado y organismos públicos provinciales, así como a toda institución, asociación 

o empresa que administre o reciba fondos públicos o que tengan origen en el Estado 

Provincial; 
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///…2.- CORRESPONDE A  R E S O L U C I O N  N °                      87           -OA.- 

 
 

Que, el Anexo I de la Resolución N° 4-OA-2016, establece que el 

objeto de la Investigación Preliminar es el de recolectar información y adoptar 

cualquier tipo de medidas probatorias tendientes a dilucidar los hechos denunciados 

y a individualizar a los presuntos responsables, para luego merituar las decisiones de 

finalización de la misma. Para lo cual la denuncia debe contar con ciertos requisitos lo 

más circunstanciados posibles, de lo contrario deberá procederse al archivo de los 

mismos. 

 

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

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la denuncia remitida por la Oficina Anticorrupción de 

la Nación, debido a la imposibilidad probatoria de los hechos, haciendo ineficiente 

cualquier medida investigativa que se intente practicar para determinar la existencia 

de un hecho de corrupción y/o la violación al Régimen de Ética Pública.- 

 

ARTICULO 2º.-  Regístrese. 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 
 

 
 

 

 

 

 


