
CRITERIOS DE SIGNIFICACIÓN  

La Oficina Anticorrupción realiza las atribuciones que ejecuta la Dirección de Investigaciones 

en aquellos casos en que el Fiscal de Control Administrativo considere que los hechos 

investigados resultan de significación institucional, económica o social. 

En tal sentido, la Resolución MJDH Nº 458/01 (B.O. 29.664, 7/6/01), aprobó el Plan de Acción 

de la Oficina Anticorrupción, que incluye dichos criterios: 

Concepto general y aplicación  

Los criterios de significación económica, institucional y social para la investigación de 

denuncias en la O.A. responden a las dimensiones en las cuales la legislación considera que los 

hechos de corrupción afectan a la administración pública. Esto es: un hecho de corrupción 

afecta, o bien el patrimonio público, o bien los requisitos funcionales o de valor de las 

instituciones, o bien los objetivos de equidad de las políticas públicas. 

Los tres criterios implican valoraciones sobre el interés del Estado respecto de la investigación 

de denuncias, si bien en su aplicación existen diferencias lógicas y cronológicas. 

El criterio económico permite realizar una estimación a priori del monto que, de manera 

explícita o implícita, se denuncia como administrado irregularmente. Se trata de una 

evaluación cuantitativa. Este criterio se aplica de manera prioritaria a los demás y permite 

realizar la primera discriminación de las denuncias que se presentan: excluye a los que no 

superan cierta cantidad, e incluye a aquellos que sí lo hacen. La aplicación de este criterio no 

es absoluta. En efecto, todos aquellos que han sido excluidos por este primer parámetro, aun 

deben ser examinados con los otros criterios. 

Los criterios de relevancia institucional y social implican juicios y evaluaciones de índole 

cualitativa. Mediante estos criterios se trata de determinar si el hecho denunciado implica una 

afectación de los requisitos funcionales o de valores de las instituciones o si conlleva el efecto 

de imposibilitar el logro de objetivos de equidad en las políticas públicas en cuestión. 

Dadas estas características, la aplicación de estos criterios no puede ser mecánica. Excluido un 

caso por el criterio económico, podría sin embargo determinarse que existe una afectación de 

las dimensiones institucionales o sociales de la administración pública. Esta determinación 

tendrá un efecto inclusivo respecto del caso. Para llegar a tal decisión será necesaria una 

argumentación razonable acerca del modo en el cual el hecho denunciado afecta alguna de 

estas dimensiones. 

En síntesis, excluida una denuncia por aplicación del criterio económico, su inclusión en el 

conjunto de los casos de relevancia dependerá de una argumentación fundada acerca del 

modo en el que el interés institucional o social del Estado se ve afectado. 

 

Criterio de significación económica 

Un caso tiene significación económica cuando el monto probable del perjuicio sea de una 

magnitud tal que, en consideración a los recursos que el organismo, ente o institución 

administra, puede suponerse que resulta lo suficientemente grave como para impedir o alterar 

radicalmente su funcionamiento o la prosecución de sus fines. 



Para la estimación del perjuicio deberá tenerse en cuenta si, del relato de los hechos o del 

planteo de la situación, surge como muy probable que el hecho sea sólo uno de varios 

similares o cuya habitualidad razonablemente pueda suponerse. 

Sin perjuicio de la evaluación concreta de cada hecho en particular, un caso tiene siempre 

significación económica cuando el monto estimado del perjuicio que provocaría la 

irregularidad en cuestión supera el monto de un millón de pesos ($ 1.000.000). 

 

Criterio de significación institucional 

Se entenderá que un hecho tiene significación institucional, cuando por su magnitud afecte el 

funcionamiento normal y habitual de las funciones del organismo involucrado, o impida de 

cualquier forma que las mismas se lleven a cabo. También será considerado el hecho 

denunciado como de relevancia institucional por la ubicación trascendente de él o los 

funcionarios supuestamente implicados, o cuando la irregularidad detectada impida o dificulte 

el cumplimiento de los objetivos y las misiones para la cual la institución involucrada ha sido 

creada o el programa o política pública ha sido diseñada. 

 

Criterio de significación social 

Un caso posee significación social cuando el hecho denunciado, en virtud de su magnitud, haya 

afectado o pueda afectar de forma absoluta o relativa a un número significativo de las 

personas que integran el universo de individuos que resultan destinatarios de los servicios y/o 

prestaciones y/o beneficios que otorga la institución. 

 

 

 


