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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON

FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°.- Créase la Fiscalía Anticorrupción prevista en el art. 208 de la Constitución

Provincial,  que funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal  de Entre Ríos, con

dependencia orgánica y funcional  directa del Procurador General de la Provincia, la que

estará conformada de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- La Fiscalía Anticorrupción tendrá la siguiente conformación:

a) Un cargo de Fiscal Anticorrupción, con asiento en la ciudad de Paraná, con jerarquía

de  Procurador  Adjunto  conforme  lo  previsto  en  la  Ley  Nº10.407,  Orgánica  de

Ministerio Público de Entre Ríos.

b) Dos cargos de Fiscales Anticorrupción Adjuntos, uno con asiento en la ciudad de

Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia, los que tendrán jerarquía de

Agentes  Fiscales,  a  todos  sus  efectos,  con  dependencia  directa  del  Fiscal

Anticorrupción.

c) Un  profesional  de  la  Abogacía,  con  trayectoria  acreditada  en  procesos

administrativos, con jerarquía de Fiscal Auxiliar Ministerio Público, con asiento en la

ciudad de Paraná. 

d) Dos  cargos  de  Contadores  Públicos  Nacionales  o  Licenciados  en  Ciencias

Económicas, que formarán parte del equipo pericial, con jerarquía y remuneración de

Secretario de Juzgado de Primera Instancia (Art.120 de la ley 6.902), con asiento en

la ciudad de Paraná.

e) Un  experto  en  Informática,  que  deberá  acreditar  Licenciatura  o  Ingeniería  en

Informática,  con  idoneidad  para  la  investigación  de  datos  obrantes  en  sistemas

digitales, con jerarquía de Delegado de Ministerio Público, con asiento en la ciudad

de Paraná.

f) Dos cargos de Oficial Mayor.

g) Dos cargos de Oficial Auxiliar. 

ARTÍCULO 3°.- Competencia.
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La Fiscalía  Anticorrupción tendrá a su cargo la  investigación y acusación  de los  delitos

contra la  administración pública  provincial  cometidos  en la  Provincia  o fuera de ella,  en

función  de  la  competencia  que  determinen  las  leyes  aplicables,  previstos  en  el  Libro

Segundo, Título XI Capítulos I al XI del Código Penal,  debiendo ajustar su proceder a las

instrucciones que imparta el Procurador General de la Provincia. 

A tales fines, promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de

los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal

y comunal, incluyendo a las empresas, sociedades y todo otro ente en que los Estados en

cualquiera de sus esferas de gobierno tengan participación, ante la presunta comisión de

delitos  que  afecten  a  la  administración  pública,  en  sentido  amplio  considerada,  siendo

comprensiva su actuación respecto de las personas que, no formando parte del Estado,

hayan obrado como partícipes o encubridores, en cualquier grado, de los delitos objeto de

investigación.

ARTÍCULO 4°.- La Fiscalía Anticorrupción tiene los siguientes deberes y facultades:

a) Promover la actuación de la justicia frente a delitos contra la administración pública.

b) Actuar por denuncia o de oficio ante la noticia de la comisión de delitos vinculados a

su competencia, desarrollando las investigaciones pertinentes.

c) Proseguir todas aquellas causas iniciadas en distintos puntos de la Provincia, que

fueran de la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual se implementará una

vez conformado el organismo, con los Fiscales que resulten designados.

d) Solicitar la realización de pericias e informes técnicos, para lo cual se valdrá de su

equipo profesional  y  podrá  requerir  de las  reparticiones  públicas  la  colaboración

necesaria. Asimismo, desarrollará toda su labor investigativa con todos los derechos

y obligaciones que poseen los miembros del Ministerio Público Fiscal y que autoriza

el Código de Procedimientos en materia penal.

e) Podrá constituirse en cualquier localidad de la provincia, tomando intervención en

los lugares de posible comisión de los delitos investigados o donde fuera necesario

para obtener prueba.
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f) Podrá delegar trámites o diligencias en el Fiscal del lugar donde sucedió el hecho,

sin resignar su competencia. El Fiscal Anticorrupción podrá disponer que el ejercicio

de la  acción pública en casos relativos a su competencia quede a cargo de los

fiscales ordinarios competentes de la jurisdicción donde quede radicada la denuncia,

a través de la delegación funcional dispuesta al efecto, con noticia al Procurador

General.

g) Solicitar al Procurador General de la Provincia la ampliación presupuestaria, a los

fines de asegurar el cumplimiento de sus funciones.

h) Asignar a los Fiscales Adjuntos las investigaciones que resolviera no llevar adelante

personalmente, sin perjuicio de su actuación en la etapa de juicio, por sí o a través

del Fiscal Adjunto que designe.

i) Impartir  instrucciones  y  directivas  a  empleados  judiciales  a  su  cargo,  que  sean

necesarias y convenientes para el desarrollo de sus funciones.

j) Controlar  el  desempeño  de  quienes  lo  asisten  y  dictar  el  reglamento  de

funcionamiento interno de la Fiscalía Anticorrupción, el que será elevado para su

aprobación al Procurador General de la Provincia.

k) Elevar al Procurador General la propuesta de creación, supresión o modificación de

cargos  de  funcionarios  y  empleados  administrativos  que  se  desempeñen  en  la

Fiscalía.

l) Elevar al Procurador General un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía a su

cargo.

ARTÍCULO  5°.- El  Fiscal  Anticorrupción  y  los  Fiscales  Adjuntos  deberán  cumplir  los

requisitos  establecidos  por  el  Art.  188  de  la  Constitución  Provincial.  Serán  designados

conforme el procedimiento establecido por la misma, con intervención del Consejo de la

Magistratura. En la reglamentación del concurso ante el Consejo de la Magistratura, deberá

otorgarse mayor puntaje a aquellos concursantes que acrediten antecedentes vinculados a

la prestación de servicios en la administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

Los  fiscales  son  inamovibles  en  sus  cargos  y  competencias  dentro  de  la  Fiscalía

Anticorrupción  mientras  dure  su  buena  conducta,  y  solo  podrán  ser  removidos  por  los

procedimientos  establecidos  por  la  Constitución  Provincial  y  la  Ley  de  Jurado  de

Enjuiciamiento.
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Los cargos de peritos enunciados en el Art. 2° incisos d) y e) serán designados por Decreto

del Poder Ejecutivo, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la

Magistratura,  con  participación  de  los  Colegios  profesionales  según  las  competencias

requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario.

ARTÍCULO 6°.- A los fines de asegurar y garantizar los medios para la actuación de la

Fiscalía  Anticorrupción,  el  Procurador  General  de  la  Provincia  remitirá,  en  el  proyecto

general  de  Presupuesto  que  eleve  anualmente,  una  partida  especial,  dentro  de  la  del

Ministerio Público Fiscal. Dicha partida será propuesta y elevada al Procurador, por parte del

Fiscal Anticorrupción, conforme los gastos a realizarse en función de su operatividad.

ARTÍCULO 7°.- Si de la investigación practicada por la Fiscalía Anticorrupción resultare que

el hecho investigado no constituye delito sino una violación de normas administrativas o de

cualquier  orden que no requieren intervención del sistema penal,  el Fiscal Anticorrupción

anoticiará de las resultas de la investigación al funcionario público de rango superior donde

se hubieren desarrollado los hechos que motivaron las investigaciones, a los efectos que

resulten pertinentes. 

ARTÍCULO 8°.- Todas las investigaciones que se encuentren en trámite y sean vinculadas a

la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, serán remitidas para su sustanciación ante la

misma,  dentro  de  los  quince  días  corridos  de  puesta  en  funciones  de  la  Fiscalía

Anticorrupción,  Fiscalías  Adjuntas  y  Fiscalía  Auxiliar,  una vez concursados los  cargos y

efectuada  la  designación  correspondiente,  con  acuerdo  del  Senado.  No  habrá

designaciones  transitorias  de  los  cargos  de  fiscales  establecidos  por  la  presente  ley,

debiendo  procederse  a  su  concurso  inmediatamente  después  de  la  promulgación  de  la

presente, por el procedimiento vigente, dándose conocimiento al Consejo de la Magistratura

de Entre Ríos.

ARTÍCULO 9°.- Modifícase el Art. 3 de la Ley 10.407, incorporándose como inciso g) el

siguiente texto: “g) Fiscal Anticorrupción y Fiscales Adjuntos”. 

ARTÍCULO 10°.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente, en razón de ser

esta ley una norma específica vinculada a la creación de la Fiscalía prevista por el Art. 208

de la Constitución Provincial. 
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En todo lo que no resulte modificado por la presente ley, se aplicará la Ley Orgánica del

Ministerio  Público  de Entre  Ríos.  El  Procurador  General  dispondrá,  a  pedido  del  Fiscal

Anticorrupción,  de  la  designación  de  auxiliares  y  empleados  que  conformen  la  planta

administrativa, los que conformarán la estructura al servicio del Fiscal y sus Adjuntos.

ARTÍCULO 11°.- Con el objeto de la implementación de la presente Ley, se realizarán las

adecuaciones presupuestarias que correspondan, para incorporarse los cargos previstos en

el Art. 2° al Presupuesto del Poder Judicial de la Provincia, Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 12°.- Disposiciones transitorias: El concurso y la integración de los profesionales

previstos en el  Art.  2° incisos d) y e) podrá realizarse en forma progresiva,  sin que ello

impida  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  Fiscalía  Anticorrupción.  Al  ser  puesto  en

funcionamiento  el  órgano,  luego  de  la  designación  del  Fiscal  Anticorrupción,  Fiscales

Adjuntos y Fiscal Auxiliar, para su operatividad, podrá apoyarse en los órganos periciales

existentes. En el caso de los cargos de empleados judiciales creados en el Art. 2 incisos f) y

g), los mismos podrán ser integrados transitoriamente por interinos, debiéndose realizarse el

concurso cerrado dispuesto por la norma aplicable.

 ARTÍCULO 13°.- De forma.


