
  RESOLUCIÓN Nº    040 F.E. 
  Paraná, 03 AGO. 2004 

 
 
VISTO: 

 
Las atribuciones y responsabilidad del Fiscal de Estado 

otorgadas por el art. 139 de la Constitución Provincial y la Ley N0 

7296 y sus modificatorias; y 
 

El Decreto 150/03 G.O.B.; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, en los expedientes administrativos y causas judiciales que 
ingresan a esta Fiscalía de Estado para emitir dictamen o tomar la 
intervención acordada en la normativa referenciada y en las causas 
que tramitan por ante la Dirección de Sumarios para la instrucción 
de información sumaria o sumario administrativo puede advertirse la 
posible comisión de hechos tipificados en el Código Penal, y/o 
procedimientos o esquemas de organización que pudieran incentivar 
actos de corrupción comprendidos en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción aprobada por Ley 
N0 24.759; 
 

Que, teniendo en cuenta la creación en la órbita de esta 
Fiscalía de Estado de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública, se 
hace necesario instruir a los señores asesores legales para que, 
independientemente del trámite administrativo o judicial en el que 
intervengan, cuando adviertan supuestos de los enumerados en el 
párrafo anterior, y sin perjuicio de la obligación impuesta por el 
art. 180 inc. 10 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, requieran 
en forma fundada la intervención de la mencionada Oficina, para que 
ésta pueda actuar, en consecuencia y de acuerdo a sus competencias 
remitiendo copia de las actuaciones si así fuere necesario y un 
proyecto de denuncia penal si correspondiere.; - 
 

Que, la medida se enmarca en el propósito de prevenir y 
sancionar actos de corrupción de la manera más eficaz y posible; 
 

Por ello, 
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LA FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA 

RESUELVE 

 

 

 

ARTfCULO 1º.— Instruyese a los Señores Asesores de las Áreas de 
Asuntos Administrativos, Asuntos Judiciales y Dirección de 
Sumarios de esta Fiscalía de Estado que, para el caso en que 
adviertan la comisión de hechos tipificados en el Código Penal, y/o 
procedimientos o esquemas de organización que pudieran incentivar 
actos de corrupción con los alcances expuestos en los
 considerandos, requieran en forma fundada la intervención de la 
Oficina Anticorrupción y de Ética Pública. 

 
ARTICULO 2º.- En esos casos, deberán acompañar proyecto de 
denuncia penal o evacuar en consulta a la mencionada Oficina 
Anticorrupción y Ética Pública si puede calificarse la conducta 
que motiva el pedido como un ilícito sancionado en el Código 
Penal. 

 
ARTÍCULO 3º.- En todos los casos, la intervención de la Oficina 
deberá requerirse por escrito y remitiendo, si correspondiere, 
copia de las actuaciones que fundan o acreditan la conducta 
irregular o ilícita.—  
 
ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a los 
responsables de las Oficinas de Asuntos Administrativos, Asuntos 
Judiciales, Dirección de Sumarios, y Oficina Anticorrupción y 
Ética Pública, y oportunamente archívese.— 


