
Decreto Provincial L Nº 255/2003

Reglamenta Ley Provincial L Nº 3550

LEY DE ÉTICA E IDONEIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

I -DEL     OBJE  T  O     Y     ALCANCE  

Artículo 1° - Sin reglamentar.

Artículo 2° - Sin reglamentar.

Artículo 3° - Ampliación del Ámbito de Aplicación: El Poder Ejecutivo Provincial 
comunicará al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro dentro de los treinta 
días hábiles de producirse, de todo sometimiento voluntario a la Ley Provincial L Nº 
3550, de los miembros de  los cuerpos colegiados de conducción y control de 
asociaciones gremiales de  trabajadores, de empresarios, de profesionales, 
comunitarias, sociales y toda entidad  cuyo objeto sea administrar derechos e 
intereses colectivos o grupos organizados de personas. El citado órgano de control 
externo abrirá un registro al efecto.

Artículo 4° - Sin reglamentar.

Artículo 5° - Sin reglamentar.

II -     D  E     LA  S     DECLARACIONE  S     JURADAS      

Artículo 6° - Sin reglamentar.

Artículo 7° - Sujetos Comprendidos: Los Poderes Constituidos y los Órganos de 
Control del Estado Rionegrino remitirán al Tribunal de Cuentas la nómina detallada 
de  funcionarios y agentes comprendidos por el artículo 7° de la Ley Provincial L Nº 
3550. La Información suministrada tendrá carácter de declaración jurada. Asimismo, 
todo decreto o acto  administrativo similar, de designación y de aceptación de 
renuncia, se deberá  comunicar expresamente al Tribunal de Cuentas en el 
despacho oficial, dentro de los cinco días hábiles a la fecha en que se dictare.

Artículo 8° - Incumplimiento: Se considerará como negativa a cumplimentar la 
declaración jurada, la simple falta de presentación de la misma.

Artículo 9° - Sin reglamentar.

Artículo 10 - Deber de Información: Visto lo normado en los artículos 6°, 9° y 10 de 
la  Ley Provincial L Nº  3550, apruébanse los formularios de declaración jurada de 
bienes e ingresos, que como Anexo I y II forman parte del presente.

Artículo 11 - Sin reglamentar.

Artículo 12 - Informe Patrimonial Anual: Apruébase como Anexo III de la presente 
Reglamentación, el formulario de declaración jurada, que los sujetos comprendidos 
en el artículo 7° de la Ley Provincial L Nº  3550, deberán presentar anualmente al 
Tribunal de Cuentas,  a efectos de informar sobre las variaciones patrimoniales, 
relevantes, si las hubiere.



Artículo 13 - Sin reglamentar.

Artículo 14  - Egreso  de  la  Función  Pública:  Los  sobres  que  contengan  las 
declaraciones juradas permanecerán cerrados desde el momento de su entrega al 
Tribunal, conforme el principio de reserva que consagra la Ley en su artículo 16, 
procediéndose a su apertura en oportunidad del egreso de la función, o cuando 
mediare denuncia ante autoridad competente.

En la apertura de los sobres deberá intervenir el Tribunal de Cuentas en pleno. 
Apruébase como Anexo IV de la presente Reglamentación, el formulario de 
declaración jurada actualizada, que los sujetos comprendidos en el artículo 7° de la 
Ley Provincial L Nº 3550, deberán presentar al Tribunal de Cuentas al egresar, en un 
plazo no mayor de  diez (10) días y antes de que se realice la liquidación final 
remunerativa y el  formulario de certificación que el Tribunal de Cuentas emitirá, 
haciendo constar el  estado patrimonial del declarante y las variaciones que en su 
composición se hubieren producido en ese lapso.

Artículo15 - Conservación de la Documentación: El Tribunal de Cuentas habilitará 
un registro de expurgo a efectos de cumplimentar el artículo 15 de la Ley Provincial L 
Nº 3550.

Artículo 16 - Sin reglamentar.

Artículo 17 - Sin reglamentar.

Artículo 18 - Sin reglamentar.

III -     D  E     LA  S     INCOM  PATIBILIDADES     DE     LA     FUNCION     PUBLICA      

Artículo 19 – 

a) Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.
c) Sin reglamentar.
d) Sin reglamentar.
e) Sin reglamentar.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Sin reglamentar.
i) Sin reglamentar.
j) Sin reglamentar.
k) Sin reglamentar.
l) Sin reglamentar.
m) Sin reglamentar.
n) Sin reglamentar.
ñ) En los casos en que se perciban honorarios a cargo de Terceros en causa 

judicial,  el  beneficiario,  deducidos  los  importes  correspondientes  al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Provincial D Nº 869, 
depositará  automáticamente  el  treinta  por  ciento  (30%),  a  favor  del 
Instituto Provincial  del  Seguro de Salud (I.PRO.S.S)  y el  setenta (70%) 
restante será a favor del beneficiario de los honorarios.



El depósito mencionado en el párrafo precedente deberá hacerse 
efectivo dentro de los cinco (5) días de percibidos en la cuenta corriente 
que el Instituto Provincial del Seguro de Salud (I.PRO.S.S) designe.

En cada caso quien perciba los honorarios informará con carácter 
de declaración jurada al titular del Organismo en que preste servicio, la 
causa  judicial  en  la  que  hubiere  generado  los  mismos  y  la 
documentación  que  acredite  el  monto  percibido  y  el  porcentaje 
depositado.  Con los  informe recibidos,  el  Organismo semestralmente 
elevará  un detalle  de  tal  circunstancia  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la 
Provincia  de Río  Negro  y  al  Instituto  Provincial  del  Seguro  de  Salud 
(I.PRO.S.S.).

Artículo 20 - Sin reglamentar.

Artículo 21 - Sin reglamentar.

Artículo 22 - Sin reglamentar.

I  V   -     D  E     LA  S     ACEP  T  ACIONES     DE     OBSEQUIOS     Y     DONACIONES      

Artículo 23 - Sin reglamentar.

V   -     D  E     L  A     PREVENCIÓ  N     SUMARIA      

Artículo 24 - Sumario, Notificación a  Fiscalía de Investigaciones: Cuando la 
denuncia se refiera a la falta de idoneidad de un funcionario (artículo 33) o 
superposición de cargos (artículo 34), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 
deberá avocarse  de inmediato a la investigación. Cuando se trate de la situación 
prevista en el artículo 18, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas solicitará al 
Tribunal de Cuentas la remisión de los antecedentes pertinentes.

Artículo 25 - Sin reglamentar.

Artículo 26 - Sin reglamentar.

Artículo 27 - Sin reglamentar.

Artículo 28 - Sin reglamentar.

Artículo 29 - Sin reglamentar.

VI -     DE     LAS     FACU  LTADES     DE     LOS     ÓRGANOS     DE     APLICACIÓN      

Artículo 30 - Sin reglamentar.

Artículo 31 - Sin reglamentar.

Artículo 32 - Sin reglamentar.

VII -     D  E     LA  S     SANCIONES      

Artículo 33 - Sin reglamentar.

Artículo 34 - Sin reglamentar.



Artículo 35 - Sin reglamentar.

Artículo 36 - Sin reglamentar.

VIII -     DISPOSICIONE  S   FINALES      

Artículo 37 – Sin reglamentar.
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