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EXPTE N° 2100-257-2022.-         RESOLUCION N°            12              OA.-       

                SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de febrero de 2023. 
 
 
 
VISTO: 

El expediente N° 2100-222-2022; 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, en esta Oficina Anticorrupción a los 29 días de 

noviembre del año 2022 se inician las presentes actuaciones a partir de la remisión 

del Expte. N° 800-345-2022 efectuada por el Tribunal de Cuentas de la provincia (fs. 

01 a fs. 24); 

 

Que, estas actuaciones se forman en cumplimiento de lo 

dispuesto por Resolución Nº 2393 VCI-2022 dictada en el Expte. N° 800-343-2021-0 

caratulado "Comisión Municipal de San Antonio - Rendición de Cuentas General Anual 

correspondiente al Ejercicio 2019". 

 

Que, el mencionado acto administrativo resuelve: "Art. 1° 

Aprobar parcialmente la rendición de cuentas de la Comisión Municipal de San 

Antonio correspondiente al ejercicio 2019. Dejando constancia que tal disposición no 

comprende los conceptos detallados en los artículos siguientes.", "Art. 2° Observar la 

cuenta rendida por los siguientes reparos: 1)...2)…3)...4)...5)...6)… 7) Presunta 

incompatibilidad en la contratación directa de la empresa Mora SG cuya titularidad 

detenta el Sr. R. D. P., agente municipal. Se determinaron en el ejercicio compras a 

favor de la empresa por un total de $363,000" (textual); 

 

Que, por disposición de la misma resolución se forma el 

Expte. N° 800-345/2022, que con dictamen legal de la Fiscalía Letrada (fs. 19) y 

comparto de la Dra. Mariana Bernal -titular de la Vocalía 1- se remite a esta Oficina 

Anticorrupción por ser el organismo con competencia para expedirse sobre la presunta 



 

 

 

 

 

 

 

situación de incompatibilidad detectada en el marco de la rendición de cuentas de la 

Comisión Municipal de San Antonio (fs. 22); 

 

Que, si bien no se trata específicamente de una denuncia 

de corrupción, se debe tramitar en forma análoga y por ello se inicia Estudio Preliminar 

conforme el Art. 7° de la Resolución N° 04-0A/2016 (Reglamento Interno del 

Departamento de Investigación); 

 

Que, la competencia de esta Oficina Anticorrupción surge 

de la Ley N° 5885 que prevé, entre las atribuciones del organismo, la de ser autoridad 

de aplicación de la Ley N° 5153 de Ética Pública, norma que a su vez legisla sobre 

incompatibilidades, conflictos de interés y deberes genéricos de conducta de 

funcionarios y agentes públicos. 

 

Que, los hechos objeto de análisis son los siguientes: En 

fecha 30 de abril de 2018 se celebra contrato de locación entre la Comisión Municipal 

de San Antonio - representada por el comisionado municipal señor Álvaro de Bedia - 

y la empresa MORA SG-representada por el señor R. D. P. D.N.I. N° XXXXXXX- a los 

fines que esta última preste alquiler y servicios de maquinarias y tractores a 

requerimiento del municipio, por el plazo de un año desde el 01/01/2019 al 31/12/2019 

(fs. 07(08). Contratación aprobada mediante Resolución N° 230/2018 del 02/05/2018 

(fs. 06). 

 

Que, a mérito de este contrato, la razón social "P. R. D.” 

emite ocho (8) facturas por la suma total de $ 363.000 según el siguiente detalle: 

factura 037 fecha 06/03/2019 por $ 60.000, factura 038 fecha 06/03/2019 por $ 

204.400; factura 039 fecha 15/07/2019 por $ 47 600; factura 040 fecha 15/08/2019 por 

$ 47.600; factura 041 fecha 05/09/2019 por $ 47.600; factura 042 fecha 27/09/2019 

por $ 49.600, factura 043 fecha 21/11/2019 por $ 49.300; factura 045 fecha 04/12/2019 

por $ 49.300 (fs. 09/16). 

 

Que, en fecha 01/03/2019 el señor R. D. P. ingresa a 

prestar servicios en la Comisión Municipal de San Antonio con un contrato de locación 
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///…2.- CORRESPONDE A  R E S O L U C I O N  N °                      12           -OA.- 

 
de servicios (fs.02/03). A modo de confirmación a fs. 04/05 obra Resolución N° 001-

J/2018 referida a la afectación, a actividades propias de la Comisión Municipal, de los 

vehículos personales de los funcionarios del municipio. En el listado de funcionarios 

alcanzados por la resolución aparece el señor R. P. con el cargo de Servicios 

Administrativos. 

 

Que, conceptualmente entendemos la incompatibilidad 

como la prohibición de que concurran dos distintas condiciones en una misma 

persona. O sea, la incompatibilidad impide tener una condición porque ya se posee 

otra y existe mientras se tiene alguna de las condiciones. 

 

Que, respecto de la Comisión Municipal de San Antonio, 

el señor R. D. P., reúne simultáneamente, la condición de contratista y empleado 

público y por ello se puede hablar de una incompatibilidad conforme normativa del 

artículo 64 de la Constitución de Jujuy: "Queda prohibido a todo agente publico recibir 

directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias 

o adjudicaciones, celebrados u otorgados por el Estado. Tampoco podrán prestar 

servicios remunerados o no, asociarse, administrar, asesorar, administrar, asesorar, 

patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten 

concesiones o privilegios, o que sean proveedores o contratistas de la Administración 

del Estado", 

 

Que, el hecho de que el contrato de servicios y alquiler de 

maquinarias, lleve fecha 30/04/2018 y la Resolución que lo aprueba fecha 02/05/2018, 

no modifica la situación de incompatibilidad, toda vez que el contrato tuvo curso de 

ejecución durante el año 2019, lo que implica que el señor R. D. P. recibe en 

forma directa beneficios originados en contrataciones con la Comisión 

Municipal de San Antonio mientras reviste la calidad de agente público del 

mismo municipio. 

 

Que, la Administración Pública contrate un servicio 

desconociendo la condición de empleado público del contratista, es posible, se trata 



 

 

 

 

 

 

 

de un error excusable, pero no es esta la situación del caso que nos ocupa. Dado el 

estrecho ámbito de la comisión municipal, se presume el conocimiento de la calidad 

empleado público del contratista al tiempo de la ejecución del contrato; presunción 

confirmada por la mencionada Resolución N° 001-J/2018 que menciona al señor R. 

P. como funcionario a cargo de Servicios Administrativos. 

 

Que, establecida la existencia de la incompatibilidad, 

corresponde analizar la validez del contrato administrativo. 

 

Que, el eje de este análisis es el elemento sujeto y los 

conceptos competencia y capacidad que lo integran, ambos atañen a la validez del 

contrato porque los sujetos contratantes deben tener aptitud legal para celebrar y 

ejecutar el contrato. Por lo tanto, como presupuesto del consentimiento, se exige la 

competencia del órgano estatal que ejerce la función administrativa - regida por el 

Derecho Público y la capacidad jurídica de la contratista - regida por las normas del 

Derecho Privado contenidas en el CCCN. A esta normativa se deben agregar las 

legislaciones provinciales que establecen causales de inhabilidad para contratar con 

la Administración Pública. 

 

Que, estas causales de inhabilidad son restricciones 

sobre la capacidad jurídica del contratista y pueden deberse a distintas razones: 

penales (procesados y condenados), económicas (incumplimientos de obligaciones 

tributarias), administrativas (sanciones por incumplimientos en contrataciones 

públicas), éticas (participación de funcionarios públicos). 

 

Que, en el caso de nuestra provincia, la prohibición para 

los agentes públicos establecida en el artículo 64 de la Constitución, tiene un 

fundamento ético. En este sentido debe entenderse como una inhabilidad que afecta 

la validez del contrato. 

 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por 

la Ley N° 5.885; 

 
4 



 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

PROVINCIA DE JUJUY 

5 
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LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1º: DECLARAR que se detecta situación de incompatibilidad en la 

contratación directa de la empresa Mora SG, atento que al tiempo de la ejecución del 

contrato el señor R. D. P. reunía la condición de razón social contratista y la condición 

de agente público de la Comisión Municipal de San Antonio.- 

 

ARTICULO 2º: Notifíquese. Regístrese y oportunamente archívese.- 

 

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

 
 


