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Visto: La creación de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública en el ámbito de la Fiscalía de 
Estado de la Provincia de Entre Ríos, mediante Decreto N 150 GOB, de fecha 23 de diciembre de 
2003, y lo dispuesto por el Art. 7° de la Ley N° 9539; y 

Considerando:  

Que el Decreto N° 150/03 GOB, creó la Oficina Anticorrupción y Etica Pública en el ámbito de la 
Fiscalía de Estado; 

Que además la Ley N° 9539 en su artículo 7 establece que la Oficina Anticorrupción y Etica 
Pública deberá velar por la prevención e investigación de todas las conductas comprendidas en la 
convención interamericana contra la corrupción aprobada por Ley N° 24.759 y el Código de Etica 
Pública, a tratarse próximamente por la Legislatura, dentro del ámbito de la Administración 
Pública Provincial, centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, 
sociedades con participación estatal y/o que tenga como fuente de recursos el aporte del Estado 
Provincial. 

Que conforme a las funciones que la Ley N° 9539 establece para la Oficina Anticorrupción y Etica 
Pública, se hace necesario modificar el Decreto N° 150/03 GOB, a efectos de reglamentar 
adecuadamente sus funciones y estructura. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Provincial. 

Por ello, el Gobernador de la Provincia, decreta: 

Art. 1° - Apruébase el reglamento orgánico de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública, cuyo 
texto ordenado y analítico forma parte del presente como Anexo I. 

Art. 2° - Créanse en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública las siguientes 
dependencias: Area de Investigaciones y Procesos Penales y Area de Planificación de Políticas de 
Transparencias y Control Administrativo, con la estructura, funciones y competencia que en el 
reglamento orgánico anexo se disponen. 

Art. 3° - Modifíquense los artículos 4° y 6° del Decreto N° 150/03 GOB, que quedarán 
redactados de la siguiente forma: 

"Art. 4° - En cumplimiento de la tarea mencionada en el artículo anterior, la Oficina 
Anticorrupción y Etica Pública tendrá amplias facultades para efectuar las correspondientes 
auditorías de carácter jurídico y contable, verificaciones, encuadre normativo y conclusiones que 
encomiende el Fiscal de Estado y/o el Poder Ejecutivo, como así también recibir denuncias que 
hicieren tanto los particulares como los agentes públicos, que estén relacionados con el objeto de 
esta oficina, efectuar las investigaciones pertinentes e interponer las denuncias formalmente 
ante la justicia competente sobre los hechos que pudieran constituir delitos, pudiendo, además, 
constituirse como parte querellante en los procesos penales, previa sustitución de facultades, en 
los términos establecidos en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 7296. 

Art. 6° - Tendrá dependencia directa del Fiscal de Estado". 

Art. 4° - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de 
Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos. 

Art. 5° - Comuníquese, etc. - Busti. - Urribarri. 

ANEXO I 

REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DE LA OFICINA ANTICORRUPCION Y ETICA PUBLICA 



 

 

CAPITULO I - Del objeto y ámbito de aplicación 

1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública funcionará en el ámbito de Fiscalía de Estado, como 
organismo encargado de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que, 
dentro del ámbito fijado por esta reglamentación se consideren comprendidas en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley N° 24.759. 

2 - Su ámbito de aplicación comprende la Administración Pública Provincial centralizada y 
descentralizada, empresas, sociedades y todo ente público o privado con participación del Estado 
o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. 

CAPITULO II - De las competencias y funciones 

1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Recibir denuncias que hicieren tanto los particulares o agentes públicos que estén 
relacionados con el objeto de esta oficina. 

b) Investigar a las instituciones o asociaciones que tengan como principal fuente de recurso el 
patrimonio del Estado Provincial, en caso de sospecha razonable o fundada. 

c) Denunciar ante la justicia competente, como consecuencia de las investigaciones practicadas, 
los hechos que pudieran configurar delitos. Asimismo, podrá constituirse como parte querellante, 
previa sustitución de facultades, en los términos establecidos en los Arts. 5 y 6 de la Ley N° 
7296, representando a la Fiscalía de Estado en los procesos penales que se encuentren afectados 
los intereses de la Provincia. 

d) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la 
gestión pública, asesorando a los organismos del Estado para implementar políticas o programas 
de prevención de hechos de corrupción. 

e) Instruir a los señores asesores legales de los distintos organismos del Estado, para que 
cuando del análisis de los expedientes administrativos ingresados por dictamen o instrucción de 
información sumaria o sumario administrativo, surjan prima facie la supuesta comisión de hechos 
o actos ilícitos y/o procedimientos o esquemas que pudieran incentivar actos de corrupción, 
requieran en forma fundada la intervención de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública. 

2 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública ejercerá las atribuciones establecidas en los incisos 
a, b y c del artículo anterior, en aquellos casos que el Fiscal de Estado considere de significación 
institucional, económica y social, previo dictamen del titular de la Oficina Anticorrupción y Etica 
Pública. Las investigaciones preliminares que se realicen tendrán carácter reservado. 

3 - Cuando de la investigación practicada resulte la existencia de presuntas transgresiones a 
normas administrativas, las actuaciones se elevarán con dictamen fundado al Fiscal de Estado y 
servirán de cabeza al sumario administrativo o información sumaria que tramitará por ante la 
Dirección de Sumarios, previo dictado del instrumento legal que así lo disponga. 

4 - Los integrantes de la Oficina Anticorrupción, en el ejercicio de sus funciones tendrán las 
siguientes atribuciones: 

a) Requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales, privados y a los 
particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales 
para realizar las diligencias y citar personas a sus despachos al solo efecto de prestar declaración 
testimonial. 

b) Requerir dictámenes periciales y colaboración de expertos para el mejor resultado de la 
investigación, a cuyo fin se podrán solicitar a dichas reparticiones la colaboración necesaria que 
éstas estarán obligadas a prestar. 

c) Informar al Fiscal de Estado cuando la permanencia de un agente público en el cargo pueda 
obstaculizar gravemente una investigación. 

CAPITULO III - Estructura y organización 

1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública estará a cargo de un abogado, con rango y jerarquía 
de director político, Ley 8620, designado y removido por el Poder Ejecutivo a propuesta del Fiscal 
de Estado. 



 

 

2 - Será requisito para desempeñar el cargo de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública: a) ser 
ciudadano argentino; b) tener no menos de 30 años de edad; c) tener no menos de 6 años en el 
ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Estado. 

3 - El titular de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública ejercerá las siguientes funciones: 

a) Presidir y representar a la Oficina Anticorrupción y Etica Pública. 

b) Hacer cumplir los objetivos y la misión de la oficina. 

c) Proponer la designación de los integrantes de la oficina al Fiscal de Estado. 

d) Elaborar plan de acción, para su posterior aprobación por parte del Fiscal de Estado. 

e) Resolver el inicio y la clausura de las actuaciones. 

f) Suscribir y elevar los informes correspondientes. 

(*) h) Coordinar la actuación de la oficina con los otros órganos de contralor estatal. 

(*) Conforme Boletín Oficial. 

i) Elevar al Fiscal de Estado un proyecto de reglamento interno para su aprobación. 

4 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública estará compuesta por el Area de Investigaciones y 
Procesos Penales, cuya principal función serán las establecidas en el punto 2 a) y c); y el Area de 
Planificación de Políticas de Transparencias y Control Administrativo, cuya principal función serán 
las previstas en el punto 2, b) y d) del presente anexo. 

5 - Las Areas de Investigaciones y Procesos Penales y la de Planificación de Políticas de 
Transparencia y Control Administrativo estarán a cargo de funcionarios que tendrán rango de 
subdirectores, Ley 8620, siendo designados y removidos por el señor Gobernador a propuesta 
del Fiscal de Estado. 

6 - El Area de Investigaciones y Procesos Penales tendrá las siguientes funciones: 

a) Recibir denuncias de particulares y agentes públicos, sobre hechos presuntamente ilícitos y 
analizar si, de conformidad con los indicadores que prevén los planes de acción, configuran 
hechos de significación, institucional, económica o social. 

b) Instar la promoción de acciones penales, realizar su seguimiento y si correspondiere podrá 
constituirse como parte querellante y actor civil, dentro de los alcances previstos en la presente 
normativa. 

c) Evaluar la información que difundan los medios de comunicación social, relacionada con la 
existencia de hechos irregulares en el ámbito de sus funciones y en su caso iniciar las 
actuaciones correspondientes. 

d) Analizar la información vinculada con el ejercicio de su competencia producida por el 
Honorable Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia. 

e) Elevar los informes relativos a su área. 

7 - El Area de Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo, tendrá las 
siguientes funciones:  

a) Elaborar y proponer al Fiscal de Estado un plan de acción y los criterios para determinar los 
casos de significación institucional, social y económica. 

b) Realizar estudios respecto de los hechos de corrupción administrativa y sobre sus causas, 
planificando las políticas y programas de prevención y represión correspondientes. 

c) Recomendar y asesorar a los organismos del Estado la implementación de políticas o 
programas preventivos. 

d) Investigar con carácter preliminar los casos que configuren conductas que tengan relación con



 

 

el objeto de la oficina. 

8 - El plan de acción contendrá las áreas críticas, por materias u organismos, y los criterios de 
significación institucional, impacto sobre la credibilidad de las instituciones, social, bienes 
sociales y población afectada, y económico, monto del presunto perjuicio. El plan de acción 
deberá publicarse en el Boletín Oficial y difundirse por Internet. 

9 - El Area de Planificación de Políticas de Transparencia y Control Administrativo, en ejercicio de 
sus funciones, podrá solicitar autorización al Fiscal de Estado para realizar encuestas y 
entrevistas. 

Podrá requerir a los agentes públicos, documentación e informes, relevar las denuncias 
formuladas ante los organismos de control estatal, el Poder Judicial y solicitar a centros de 
estudios, universidades, o cualquier otra organización con fines académicos toda información que 
fuese de su interés. 

10 - Los profesionales que se desempeñen en las distintas áreas de la oficina deberán acreditar 
especial versación en derecho, ciencias económicas, sistemas y gestión administrativa, análisis 
institucional y cualquier otra especialización que sea requerida para cumplir con sus tareas 
específicas. 

CAPITULO IV - De los informes 

1 - La Oficina Anticorrupción y Etica Pública, deberá elevar al Fiscal de Estado un informe final de 
cada investigación concluida, debiendo asimismo elaborar informes trimestrales y una memoria 
anual sobre su gestión, que contenga especialmente las recomendaciones sobre reformas 
administrativas o de gestión que eviten que se reiteren ilícitos o irregularidades administrativas. 

2 - Los informes trimestrales y la memoria anual previstos en el artículo anterior serán públicos y 
podrán ser consultados personalmente o por Internet. Pudiendo asimismo el Fiscal de Estado 
disponer su publicidad por los medios de comunicación social en los casos que lo considere 
pertinente y útil. 

 
 
 
 
 

 

 


