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Historia
Fue creada el 17 de diciembre de 2015, por medio de la Ley 5885, poniéndose

en funcionamiento desde la designación del Fiscal Anticorrupción, el 22 de enero de 2016.

Autoridades
Fiscal Anticorrupción: Joaquín Millón Quintana 

Abogado, especialista en cuestiones de derecho público, con trayectoria en asuntos regulatorios y 
de control de gestión de organismos gubernamentales. Comenzó su carrera profesional como 

asesor jurídico en el Congreso de la Nación, para más tarde desempeñarse como funcionario en la 
Auditoría General de la Nación, alcanzando el cargo de Jefe del Departamento de Auditorías de 

Gestión de Organismos Descentralizados. Desde enero de 2016 es el Fiscal Anticorrupción de la 
Provincia de Jujuy.

Fiscal Adjunto: Juan Manuel Soler 
Abogado del foro local, comenzó su carrera profesional como asesor jurídico de la Legislatura de la 
Provincia, miembro titular del cuerpo de abogados del Partido Justicialista distrito Jujuy, como tarea 

social asesoró en sus comienzos numerosas ONG ad honorem, para mas tarde desempeñarse 
como Concejal y Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Palpala y Congresal Provincial 

del Partido justicialista. Es el Fiscal Adjunto desde el 23 de Abril de 2016, a propuesta del principal 
bloque político de la oposición.

Oficina Anticorrupción
Presentación
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Es un organismo 
independiente, de carácter 
administrativo.

Es la autoridad de 
aplicación de la Ley 
de Ética Pública, y 
como tal, le 
corresponde relevar, 
custodiar y controlar 
las declaraciones 
juradas de los sujetos 
obligados por esta 
esta normativa.

Su ámbito de 
aplicación comprende 

a todos los poderes 
del Estado y 

Organismos Públicos 
Provinciales así como 

toda institución, 
asociación o empresa 

que administre o 
reciba fondos 

públicos o que tengan 
origen en el Estado 

Provincial.

Desarrolla 
actividades 

preventivas para la 
lucha contra la 

corrupción, 
promoviendo la 
transparencia e 
integridad en la 
gestión pública.

Investiga aquellas 
conductas que se 
consideren 
comprendidas en la 
Convención 
Interamericana contra 
la Corrupción y las 
violaciones a los 
deberes de 
funcionario públicos 
contrarias a la Ley de 
Ética Pública de la 
Provincia.

Independencia

Autoridad de
Aplicación de

la Ley de
Ética Pública

Prevención Investigación

Ámbito de
Aplicación

Integral

Funciones











Evolución del Régimen Provincial 
de Declaraciones Juradas

La Constitución Provincial impone que antes y al terminar de ejercer sus 
funciones, los magistrados, legisladores, funcionarios, concejales, 
intendentes, comisionados municipales y todos aquellos que tuvieren a su 
cargo la administración de fondos públicos, deben hacer una declaración 
jurada de su patrimonio.

1986

1999

2015

2016

2017

La  Ley 5887, sancionada el 17 de diciembre de 2015, modificó la antigua Ley 
de Ética Pública Provincial, amplió el universo de sujetos obligados a 
presentar declaraciones juradas patrimoniales y la nómina de los bienes que 
deben constar en ellas, estableciéndose un procedimiento publicidad de sus 
contenidos, erigiendo a la Oficina Anticorrupción como autoridad de aplicación 
del este nuevo régimen.

Una vez en funcionamiento, la Oficina Anticorrupción desarrolló los 
procedimientos y medios tecnológicos para que los sujetos obligados por la 
Ley de Ética Pública, puedan cumplir con su obligación constitucional de 
presentar su declaración jurada, implementando un mecanismo de difusión a 
través de internet para que la ciudadanía pueda acceder a sus contenidos.

Actualmente, la Oficina Anticorrupción se encuentra mejorando el sistema 
digital de declaraciones juradas, sistematizando los criterios y protocolos 
necesarios para desarrollar un control de las declaraciones juradas 
presentadas.

La antigua Ley de Ética Pública Provincial N° 5153, establecía 
específicamente los sujetos obligados a la obligación constitucional de 
presentar declaraciones juradas, determinaba los bienes sobre las que debían 
recaer, imponiendo la obligación de custodia de las mismas al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, delegando las obligaciones de control de las mismas 
a una Comisión de Ética Pública, integrada por representantes de los distintos 
poderes del Estado.

El antiguo régimen de Ética Pública tuvo limitada eficacia 
práctica: la Comisión de Ética Pública, autoridad de aplicación 
de la Ley de Ética Pública, jamás se integró. 
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas sólo cumplía con su 
función de recepción y custodia de las Declaraciones Juradas.
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Oficina Anticorrupción
Régimen de Declaraciones Juradas



Antigua Ley
de Ética Pública

Tribunal
de Cuentas

Recepción

Custodia

Sobres cerrados

Solo abiertos por
Orden Judicial

Comisión de
Ética Pública
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Adheridas No Adheridas

Oficina Anticorrupción
Régimen de Declaraciones Juradas
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San Salvador de Jujuy
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Libertador San Martín, Jujuy.
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