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DATOS ESTADÍSTICOS DIOA 2007/2011 
 
I.- Resultados en Investigaciones Preliminares1: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Carpetas Abiertas 513 296 323 329 338 1799 

Investigaciones 
Preliminares Iniciadas 

70 28 59 55 33 245 

Remisión a Organismos 
Públicos 

154 78 48 14 41 335 

Denuncia Penal 58 32 18 44 56 208 

Derivación por 
Incompetencia 

18 6 9 3 8 44 

Derivación por 
Insignificancia 

21 9 2 5 1 38 

Desestimación / Archivo 401 307 231 175 304 1418 

 

Referencias sobre los resultados obtenidos en las actuaciones tramitadas por la DIOA: 
 

 Carpetas Abiertas: Todo trámite iniciado ante la DIOA 

 Investigaciones Preliminares Iniciadas: Casos en los que luego del análisis preliminar se 
advirtieron presuntos actos de corrupción y superan los criterios de significación de la DIOA 
(establecidos por Resolución del MJyDDHH N° 458/01). Se lleva a cabo una investigación a efectos 
de corroborar la existencia de los hechos denunciados y recabar pruebas que puedan verificarlos 
(Cfr. atribuciones conferidas en los artículos 26, 45 y 50 de la Ley N° 24.946; en el artículo 5° del 
Decreto N° 102/99 y en los artículos 6 a 14 de la Resolución del MJyDDHH N° 1316/2008). 

 Remisión a Organismos Públicos: En esta categoría se incluyeron aquellos casos respecto de los 
que -tras haber sido investigados preliminarmente- la DIOA entendió que no contenían hechos 
constitutivos de delito, aunque sí la posible existencia de otro tipo de irregularidades administrativas, 
que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes del órgano en que se 
produjeron (Cfr. Art. 11, inc. c), del Decreto N° 102/99; Art. 2, inc. c) y 15, inc. b), de la Resolución del 
MJyDDHH N° 1316/2008). 

 Denuncia Penal: Fueron todos aquellos casos que entraron dentro del ámbito de competencia de la 
OA, superaron los criterios de significación y que, tras haber sido investigados preliminarmente, la 
DIOA entendió que presumiblemente contenían hechos constitutivos de delitos de corrupción y sobre 
los cuales se formuló la correspondiente denuncia penal ante las autoridades judiciales competentes 
(Cfr. Arts. 2, inc. d), 11, inc. c), del Decreto N° 102/99; Art. 2, inc. c) y 15, inc. c), de la Resolución del 
MJyDDHH N° 1316/2008). 
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 Derivación por Incompetencia: Se incluyen los casos traídos a conocimiento de la OA que no 
constituyeron hechos de corrupción en los términos de las Convenciones Internacionales contra la 
Corrupción, o se encontraron fuera del ámbito de aplicación de la OA. Estos casos fueron derivados 
directamente a las autoridades judiciales competentes (Cfr. Art. 11, inc. b) del Decreto 102/99, Art. 2, 
inc. c) de la Resolución del MJyDDHH N° 1316/2008). 

 Derivación por Insignificancia: Casos que pese a constituir presuntos actos de corrupción no 
superaron los criterios de significación de la OA (establecidos por Resolución del MJyDDHH N° 
458/01). Estos casos fueron derivados directamente a las autoridades judiciales competentes (Cfr. 
Art. 11, inc. b) del Decreto 102/99, Art. 2, inc. c) de la Resolución del MJyDDHH N° 1316/2008). 

 Desestimación / Archivo: Esta categoría incluye aquellos casos en los que de los resultados de la 
averiguación previa o de la investigación preliminar surgió que los hechos analizados no 
constituyeron delitos, ni asuntos administrativos que debieron ser puestos en conocimiento de otro 
órgano, o en donde no se pudo corroborar que los hechos denunciados se hayan cometido (Cfr. Arts. 
2, incs. b) y c) y 15, inc. a) de la Resolución del MJyDDHH N° 1316/2008). 
 
 

II.- Factores que inciden en los resultados de la acción de la DIOA: 
 

 Las variaciones entre los resultados obtenidos año a año pueden explicarse a partir de diversos 
factores, que en su mayoría son ajenos a la acción de la OA.  
 

 Por ejemplo, pueden señalarse: 

 La cantidad de denuncias recibidas en la OA. 

 La calidad de las denuncias recibidas en la OA. Una denuncia vaga demandará un mayor 
esfuerzo para constatar y reunir los elementos necesarios para derivar un caso a la justicia; 
mientras que una denuncia más completa y mejor circunstanciada requerirá menos trabajo. 

 La complejidad de los hechos denunciados. Este parámetro repercute, por ejemplo, en la cantidad 
de medidas que la OA deberá producir, en la adecuación de conductas complejas dentro de una 
figura penal, etc. 

 La cantidad de sujetos implicados en un hecho. 

 La respuesta brindada a la OA por parte de los organismos / funcionarios a los que se les requiere 
información. Ello, en cuanto al tiempo en que se tarda en contestar, como a la calidad de las 
respuestas brindadas, o si la respuesta es total o parcial. 

 La calidad de la información que deba ser recolectada. Por ejemplo, existen casos donde la 
información necesaria se encuentra disponible en los portales de Internet de los organismos o 
Ministerios, o la OA cuenta con acceso en línea a bases de datos; mientras que otras veces esa 
información es difícil de conseguir.  

 Los casos analizados y resueltos en cada período no siempre son los iniciados durante ese 
período. Puede ocurrir que un período registre mejores resultados porque concluyeron avances 
producidos en períodos anteriores. Lo mismo puede ocurrir a la inversa. 

 Muchos casos donde existen investigaciones paralelas, ya sea por iniciativa de la OA o por 
requerimiento del PJN o MPF, la OA remite sus actuaciones a la justicia. Estos casos, que cada 
vez son más, no son registrados ni cómo denuncia, ni como remisión, sino que se da intervención 
a la justicia y la investigación interna se archiva. 
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III.- ORIGEN DE LAS CARPETAS INICIADAS ANTE LA OA2: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

ORGANISMOS PÚBLICOS 18 19 10 14 8 69 

DENUNCIAS PARTICULARES 326 179 140 146 128 919 

DE OFICIO / OA 169 98 173 169 202 811 

 
Referencia sobre el origen de los expedientes: Conforme lo establece el art. 1º del Reglamento Interno 
de la DIOA (Aprobado por Resol. MJyDHN nº 1316/08), las investigaciones podrán iniciarse de oficio, por 
denuncia de particulares o por denuncia de un organismo público. 
 

 De Oficio: La investigación se inicia de oficio, sin necesidad de denuncia previa, sobre la base de 
hechos a cuyo conocimiento acceda la OA de cualquier modo (ya sea por su difusión en medios 
masivos de comunicación, por haberse detectado en la Oficina un incumplimiento o una omisión 
en la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales o un enriquecimiento; 
etc.). 

 Denuncias de particulares: Los hechos son puestos en conocimiento de la OA por un particular 
(identificado, con identidad reservada, o anónimo), ya sea por correo postal, por e-mail, a través 
del portal de Internet de la OA, telefónicamente, o bien en forma presencial. 

 Organismos públicos: Se toma conocimiento de los hechos a partir de la remisión que realice un 
organismo público de la Administración centralizada o descentralizada. En esta categoría se 
incluyen aquellos asuntos comunicados por la SIGEN o la AGN sobre la base de sus informes, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 11, inc. e), del Decreto 102/99. 
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IV.- ACTUACIÓN DE LA OA ANTE LA JUSTICIA3: 
 
En este cuadro se ven reflejados los resultados obtenidos en todos expedientes, en trámite ante los 
órganos judiciales, donde interviene la OA.  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Querellas  Nuevas 5 5 - 7 8 25 

Nro. de Querellas Acumulado 87 88 84 90 97 97 

Citación a Indagatoria (por cant. 
de imputados) 

71 70 10 53 23 227 

Procesamientos / Ampliaciones / 
Confirmaciones (por cant. de 
imputados) 

17 96 56 59 40 268 

Requerimientos / Elevaciones a 
Juicio (por cant. de causas) 

12 6 13 16 6 53 

Citaciones a Juicio / Admisibilidad 
de Prueba (por cant. de causas) 

* 5 4 7 7 23 

Oposiciones a Prescripciones (por 
cant. de imputados)4 

10** 21 16 53 35 135 

Oposiciones a Archivos / Faltas de 
Mérito / Sobreseimientos / 
Absoluciones (por cant. de 
imputados)5 

*** 47 24 71 98 240 

Nro. Carpetas de Seguimiento o 
Procuración Acumulado 

36 32 35 45 44 44 

 

* En 2007 no se informó esta cifra 
** En 2007 se informó el número de causas en las que la OA se opuso a diversos planteos de 
prescripción, no la cantidad total de planteos debatidos (por imputado) como en los años siguientes. 
*** En 2007 período no se informó esta cifra. 
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Para que resulte más simple, en este cuadro se han agrupado muchos de los datos que en los informes de gestión 

se exponen de manera desagregada. 
4
 Los resultados de esta acción vienen siendo informados en los informes de gestión. 

5
 Los resultados de esta acción vienen siendo informados en los informes de gestión. 
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