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Importante
La totalidad de los datos consignados en el 
presente Informe de Gestión fueron recabados 
hasta el 31 de Diciembre de 2018, inclusive.
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Oficina
Anticorrupción
de la Provincia
de Jujuy

› INFORME DE GESTIÓN 2018

Es un organismo independiente, de carácter 
administrativo, con amplias funciones 
investigativas y preventivas en el ámbito de la 
provincia de Jujuy.
Es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética 
Pùblica.
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 recibe 
fondos públicos o que tengan origen en el 
Estado Provincial.



Joaquín 
Millón Quintana

FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Autoridades

FISCAL ADJUNTO

Juan Manuel
Soler

› OA JUJUY

AUDITORÍA
INTERNA

DIFUSIÓN CONTABLE Y
DE PERSONAL

PLANIFICACIÓN Y
PREVENCIÓN

CONTROL
PATRIMONIAL

SISTEMASINVESTIGACIÓN Y
ASUNTOS JURÍDICOS

Fiscal Anticorrupción

DEPARTAMENTOS

Fiscal AdjuntoFiscal Adjunto

Organigrama

Abogado, especialista en cuestiones de derecho público, con 
trayectoria en asuntos regulatorios 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 Fiscal Anticorrupción de la Provincia        
de Jujuy.

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 a numerosas ONG         
ad honorem, para más tarde desempeñarse como concejal y 
Presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Palpalá y 
Congresal Provincial del Partido Justicialista. 

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



Investigaciones
› INFORME DE GESTIÓN 2018

La Oficina Anticorrupción investiga
presuntos casos de corrupción que se
atribuyan a agentes públicos, instituciones,
asociaciones o empresas, que tengan
como principal fuente de recursos el
patrimonio del Estado Provincial.

Volver al índice



› INVESTIGACIONES

Recibir
denuncias

Facultades
investigativas

Dr. Sebastián Albesa - Coordinador del Dpto. de Asuntos Judiciales - Fiscalía de Estado /
Dr. Joaquín Millón Quintana - Fiscal Anticorrupción de Jujuy /

Dra. Liliana Fernández - Fiscal - Ministerio Público de la Acusación (Audiencia judicial llevada a cabo en el marco de la causa Nº 822/18).
Foto: Juan Fernández

Investigar de
oficio o por
denuncia

Denunciar
ante autoridad
competente

Disponer
medidas de
prueba

Constituirse
en parte
querellante



En consonancia con la Ley 5885, de Creación de la 
Oficina Anticorrupción, ésta actúa de oficio o por 
denuncia. 

De oficio: en caso de tomar conocimiento de algún 
hecho que en primera instancia pudiera dar indicios 
de la tipificación de algunas de las conductas de 
competencia del organismo.

Por denuncia: de otros organismos y/o particulares. 
Puede ser realizada en forma escrita o verbal. Debe 
contener datos personales del presentante, relación 
precisa y circunstanciada de los hechos y, si es 
posible, la indicación de los autores y pruebas 
disponibles.

Procesamiento
de Denuncias

Expedientes
tramitados 2016 a 2018

› INVESTIGACIONES

Presentaciones tramitadas

EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

(2016)
88

102

97EXPEDIENTES
INICIADOS

EXPTE. FINALIZADOS

2017

EXPEDIENTES
INICIADOS 109

21

88

EXPTE. FINALIZADOS

2016

en estado de trámite.

con resolución final y

27%
79 Expedientes

73%
211 Expedientes

EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

(2016-2017) 83

88

84EXPEDIENTES
INICIADOS

EXPTE. FINALIZADOS

2018

92 seguimiento en la justicia.0
EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

(2017)
83

EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

(2016)

EXPEDIENTES
EN TRÁMITE

(2018)
79



› INVESTIGACIONES

Expedientes con
resolución final y

seguimiento
en la justicia

11% Recientemente presentadas

13% Evaluación preliminar

17% Evaluación del descargo

3% En plazo para descargo

56% Investigación preliminar

Expedientes
   en estado de
       trámite

Remitidos a
otros organismos

provinciales y
nacionales.

18%

Archivados.
38%

Seguimientos
en la justicia.

21%

Judicializados,
denuncias y

querellas.

23%

211
79

Resultados de las
investigaciones



Régimen de
Declaraciones
Juradas

› INFORME DE GESTIÓN 2018

Es un mecanismo de transparencia y
una herramienta de investigación que
contribuye a proteger los intereses públicos,
permitiendo detectar y prevenir
posibles conflictos de intereses e incompatibilidades,
como así también posibles
casos de enriquecimiento ilícito.

Volver al índice



1014
Este número abarca a funcionarios en general y empleados públicos pertenecientes a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Provincial y los Municipios adheridos a la Ley 5.153 
de Ética Pública, que deben presentar altas, bajas y variaciones anuales de sus Declaraciones 
Juradas.

Total de Sujetos
Obligados

› DECLARACIONES JURADAS

PROVINCIA DE JUJUY

811ESTADO
PROVINCIAL
Total de sujetos 

obligados

203ESTADO
MUNICIPAL
Total de sujetos 

obligados

799 SUJETOS
en estado de
cumplimiento.

99%

12 SUJETOS
en proceso de retención de 
sueldo (Decreto 4477-G/17).1%

193 SUJETOS
en estado de
cumplimiento.

95%

22 SUJETOS
en proceso de intimación 
y denuncia penal.5%



› DECLARACIONES JURADAS

La Oficina Anticorrupción promueve la 
adhesión de las distintas jurisdicciones 
municipales al régimen, cuya 
necesidad jurídica emana del artículo 
1º de dicha ley. 

Los sujetos obligados presentan 
declaraciones juradas ante este 
organismo.

Municipios Comisiones
municipales

58%
12

9

13% 5

34

Adheridas

EL TALAR

SAN SALVADOR
DE JUJUY

ABDÓN
CASTRO TOLAY

PALPALÁ

PERICO

MONTERRICO

LIBERTADOR
GRAL SAN MARTIN

FRAILE PINTADO

LA QUIACA

ABRA PAMPA

SUSQUES

HUMAHUACA

EL AGUILAR

TILCARA

MAIMARÁ

PURMAMARCA

VOLCÁN

No Adheridas

17 municipalidades 
y comisiones municipales
adheridas al régimen provincial
de la Ley de Ética Pública

Estado Municipal



Relevamiento de 
Declaraciones
Juradas Municipales

› DECLARACIONES JURADAS

Fraile PintadoPalpalá

Abra Pampa Perico

La Oficina Anticorrupción destacó el 
cumplimiento en la presentación y relevamiento 
de declaraciones juradas, que alcanzó a más del 
90 % del total de los sujetos obligados.

Se iniciaron intimaciones de sanción para quienes 
no cumplieron con este proceso, en cuanto existe 
un decreto de retención de sueldos a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial en falta 
y se considera la presentación de una denuncia 
penal posterior. 

Se cursaron intimaciones a municipios, aún 
cuando la Oficina carece de competencia 
sancionatoria.



El Aguilar

› DECLARACIONES JURADAS

Monterrico Volcán

Maimará

La Quiaca

Libertador Gral. San Martín



Se indaga preliminarmente si el 
sujeto obligado se desempeña en 
más de un cargo público 
simultáneamente.

Se detectan fallas de coherencia 
interna, ausencias de completitud, 
imprecisiones.

Se contrastan los bienes 
declarados con información 
proveniente de diversas bases 
de datos, verificando la 
verosimilitud de los activos 
declarados.

Se cotejan datos declarados con 
bases de consulta propias 
donde se corrobora la posible 
existencia y acumulación de 
cargos, incompatibilidades 
funcionales y conflictos de 
intereses.

Se investigan preliminarmente 
hechos que pudieran configurarlo, 
efectuando cualquiera de los 
controles mencionados 
precedentemente y/o análogos, a 
requerimiento de esta oficina.      

› DECLARACIONES JURADAS

ANTECEDENTES
LABORALES Y 
ACADÉMICOS

BIENES
REGISTRABLES

BIENES NO
REGISTRABLES

CRÉDITOS
Y DEUDAS

PARTICIPACIÓN
EN SOCIEDADES

INGRESOS INVERSIONES DISPONIBILIDAD
EFECTIVO

INCONSISTENCIAS ACUMULACIÓN
DE CARGOS

INTEGRIDAD INCOMPATIBILIDAD Y 
CONFLICTO DE INTERESES

ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO

Porcentaje de 
DECLARACIONES
JURADAS que fueron 
sometidas además a control 
de integridad, sustantivo de 
incompatibilidad y conflicto 
de intereses.

63%

Porcentaje de 
DECLARACIONES 
JURADAS que fueron 
sometidas a control de 
inconsistencias y preliminar 
de acumulación de cargos.

100%

Declaraciones Juradas 
sometidas a control

RECTIFICATIVAS
Los sujetos deben justificar de manera 
fundada las objeciones realizadas.

18%

ARCHIVADAS
No presentan ninguna observación y se 
ajustan dentro de los umbrales de tolerancia 
del Protocolo de Declaraciones Juradas.

52%

ACLARATORIAS
Los sujetos deben aclarar situaciones que 
no tienen significancia patrimonial.

30%

18%

30%

52%

18%

52%

30%

18%

52%389
Tipos de controles



Sikus
› INFORME DE GESTIÓN 2018

Siguiendo el desafío de lograr mayores 
niveles de información y participación 
ciudadana, la Oficina Anticorrupción de 
Jujuy optimiza su software de 
Declaraciones Juradas y continúa su 
distribución en diversas jurisdicciones del 
país.
Fomenta así el cumplimiento de 
estándares internacionales en materia de 
accesibilidad y publicidad de las 
Declaraciones Juradas.

Volver al índice



Evolución de
Sikus

›SIKUS

Antiguo Sistema de Control 

Las Declaraciones Juradas eran 
presentadas en formato papel, en 
sobre cerrado, receptadas y 
custodiadas por el Tribunal de 
Cuentas de Jujuy. No eran 
públicas, sólo podían ser 
consultadas mediante orden 
judicial.

Creación del Sistema de carga de 
Declaraciones Juradas 
Patrimoniales

La Oficina Anticorrupción creó la 
primera herramienta digital de 
carga, disponible en cualquier 
computadora previa instalación. 
Todas las declaraciones juradas 
relevadas en 2016 fueron 
publicadas en el sitio web de este 
organismo.

20
15

20
16

20
17

SIKUSLEY DE CREACIÓN DE LA
OFICINA ANTICORRUPCIÓN

Creación de la
Oficina Anticorrupción de Jujuy

Nuevo Sistema de Declaraciones 
Juradas Patrimoniales “SIkus”

La Oficina Anticorrupción, en 
colaboración con la Secretaría de 
Comunicación y Gobierno Abierto, creó 
el primer software on line de 
declaraciones juradas, adaptable a 
todas las jurisdicciones. Garantiza la 
confiablidad, integridad y disponibilidad 
de las declaraciones juradas.
La web de la Oficina Anticorrupción 
publicó todas las declaraciones juradas 
relevadas en 2017.

20
18

Optimización de “Sikus”

Fomentando estándares internacionales de 
accesibilidad y publicidad de las 
declaraciones juradas, la Oficina 
Anticorrupción incorporó la IMPORTACIÓN 
DE DATOS al sistema: los sujetos obligados 
pueden extraer lo declarado en periodos 
anteriores, actualizando con mayor agilidad 
y facilidad sus datos.  
Todas las declaraciones juradas relevadas 
en 2018 fueron publicadas en el sitio web 
de la Oficina Anticorrupción.



El innovador sistema online de control público impulsado por Jujuy se 
expande a escala país. Con este software, gobiernos provinciales, 
municipales y la ciudadanía en general pueden efectuar desde cualquier 
dispositivo y lugar un seguimiento de la presentación, evolución y 
cumplimiento de las declaraciones juradas.

El Fiscal Joaquín Millón Quintana afirmó que se trata de “una 
contribución a la transparencia y participación social en las que el 
Gobierno de Jujuy está profundamente comprometido”.

Datos abiertos, una política de transparencia activa e innovación pública 
son factores que caracterizan al software provincial, de distribución y 
uso gratuito.

“Hoy Jujuy es vanguardista en materia tecnológica, ampliando los 
derechos de todos los ciudadanos”, agregó el fiscal adjunto Juan 
Manuel Soler.

Mediante convenio, Sikus ya se implementó en La Rioja y será 
incorporado en el control de la gestión gubernamental de Morón 
(Buenos Aires) y Chaco, siendo modelo en todo el país.

La Oficina Anticorrupción fomenta así el cumplimiento de estándares 
internacionales en materia de accesibilidad y publicidad de las 
Declaraciones Juradas.

Sikus, software jujeño
para el país

› SIKUS

SIKUS

CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD
Y DISPONIBILIDAD  DE DATOS

PUBLICIDAD Y 
TRANSPARENCIA

CONTROL
SUSTANTIVO
INTEGRATIVO

CONTROL DE
EVOLUCIÓN
PATRIMONIAL

ÁGIL IMPORTACIÓN
DE DATOS

ACCESIBILIDAD
WEB



Prevención
› INFORME DE GESTIÓN 2018

La Oficina Anticorrupción asesora a 
diversos organismos del Estado para 
implementar políticas y programas 
preventivos anticorrupción, así como 
buenas prácticas administrativas.

Volver al índice



› PREVENCIÓN

El Fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, el 
Subsecretario de Gestión Pública Eduardo Matzkin y el Director 
Ejecutivo de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos 
Aires, Luis María Ferella, acordaron trabajos conjuntos en materia de 
transparencia y lucha contra la corrupción.

Fiscales de la Oficina Anticorrupción de Jujuy participaron del Foro 
“Argentina en el camino a la OCDE” (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico). Nuestro país manifestó el 
deseo de ingresar a dicho organismo de cooperación internacional 
compuesto por más de 30 estados, fomentando la aplicación de 
políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Articulación Federal

7 MARZO 2018

OCDE, transparencia y desarrollo 

5 FEBRER 2018



› PREVENCIÓN

En la Casa de Jujuy en Buenos Aires, los Fiscales 
Anticorrupción de Jujuy, Joaquin Millón Quintana y Juan 
Manuel Soler, acordaron con el representante de la fundación 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Joerg Dehnert, 
la ejecuciòn de una alianza estratégica.

Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre 
el organismo provincial y la prestigiosa fundación política 
alemana para financiamiento en capacitaciones, seminarios, 
disertaciones y charlas con economistas, académicos y 
especialistas en transparencia, anticorrupción y 
fortalecimiento institucional.

Fiscales Anticorrupción de Jujuy compartieron sus experiencias sobre 
transparencia pública y buenas prácticas de gestión de riesgos de 
corrupción, ante funcionarios del Gobierno de Morón, provincia de 
Buenos Aires.

En la Universidad de Morón, los funcionarios jujeños analizaron con 
referentes académicos los desafíos de la lucha contra la corrupción y 
el fortalecimiento de la institucionalidad.

Rúbrica con Friedrich-Naumann

Experiencias de Jujuy en Morón

9 y 21 MARZO 2018 

7 ABRIL 2018 



› PREVENCIÓN

Los fiscales Joaquín Millón Quintana y Juan Manuel Soler 
participaron de la primera reunión anual del Foro de Oficinas 
Anticorrupción y Fiscalías de Investigaciones Administrativas. 
Desde 2017, la Oficina de Jujuy integra la comisión directiva 
de este organismo plural, a fin de articular políticas de 
transparencia pública y anticorrupción a nivel federal. 

Foro de Oficinas Anticorrupción

3 MAYO 2018

La Oficina Anticorrupción de Jujuy, junto a la Universidad de San 
Andrés y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de 
Jujuy, realizó las “Primeras Jornadas de Actualización de 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en 
San Salvador de Jujuy, con la disertación de los exponentes 
letrados Martín Farrel y Florencia Saulino.  

28 JUNIO 2018

Jornadas sobre jurisprudencia



› PREVENCIÓN

La Oficina Anticorrupción de Jujuy y la Universidad de San Andrés 
lanzaron el concurso de ensayos “Virtudes Cívicas y Medio 
Ambiente: los jóvenes como actores de cambio”, fomentando la 
participación de estudiantes de colegios públicos y privados de toda 
la provincia en temáticas con valores de ética social.  

La Oficina Anticorrupción de Jujuy y la Facultad de Ciencias 
Económicas – UNJu, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional, con el objetivo de coordinar actividades conjuntas: 
programas de posgrado, prácticas profesionales, pasantías y foros de 
capacitación en auditorías y transparencia en el manejo de fondos 
públicos. Así lo acordaron los fiscales Joaquín Millón Quintana y Juan 
Manuel Soler con el decano de la unidad académica, Javier Martínez.

Lanzamiento de concurso de ensayos

11 JULIO 2018

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

29 JUNIO 2018



› PREVENCIÓN

El Secretario Gremial de la Asociación de Empleados Municipales de 
Palpalá (A.G.E.M), Juan Carlos Guaimás, presentó voluntariamente 
su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción de la provincia, 
representando a la segunda entidad laboral de Jujuy que se adhiere 
a la Ley de Ética Pública (la primera fue el SEOM). 

Por Ley 6038 -de modificación de la Ley 5153- los sindicalistas que 
perciban aportes de trabajadores provinciales y municipales se 
encuentran obligados a presentar su declaración jurada.

Fiscales Anticorrupción de Jujuy participaron en Ushuaia, Tierra del 
Fuego, del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones 
Administrativas y Oficinas Anticorrupción, a fin de debatir sobre 
avances y desafíos durante el ejercicio en curso, control e 
investigación de hechos de corrupción a escala nacional.

Aporte a la transparencia sindical

22 NOVIEMBRE 2018

Foro de Oficinas Anticorrupción

8 MAYO 2018
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