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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
El 28 de diciembre del año 2.011 la Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa sanciona la ley N° 1.578, creando la
Secretaría Legal y Técnica con rango de Secretaría de Estado.
Por Decreto N° 263 de fecha 11 de abril de 2.012 se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Legal y Técnica con
dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo y autonomía técnica en el ejercicio de sus competencias específicas.
Cumple las siguientes funciones:
• Brindar asesoramiento experto en materia jurídica, especialmente en derecho administrativo y constitucional, requerido
por el Poder Ejecutivo y demás organismos integrantes del sector Público.
• Emitir opiniones en cuestiones jurídicas complejas, de incidencia institucional y de importancia económica.
• Asesorar en todo proyecto de creación o modificación de normas legales y reglamentarias.
• Entender en la revisión de opiniones contradictorias de los servicios básicos intervinientes y proyectar el criterio definitivo a seguir.
• Formular la opinión legal en el perfeccionamiento de convenios en los que el estado es parte o garante.
• Analizar el ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los proyectos y anteproyectos de actos administrativos que sometan a su consideración el Poder Ejecutivo provincial.
RESULTADOS
• Dictámenes
Se han emitido desde enero al 31 de diciembre de 2.015 un total de: mil cuatrocientos (1.400)
Fecha
Enero a 31/Dic.

Dictámenes Emitidos
1400

• Sumarios Administrativos
A través de la Dirección de Sumarios en su función de instruir los sumarios administrativos que se ordenen por las autoridades competentes en el ámbito de la Administración Pública Provincial y los que le fueran encomendados por el Poder
Ejecutivo.
Periodo 2.015
Iniciados y en Tramite Concluidos
07
06

Expediente en trámite
de períodos anteriores
21

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de fomentar el estudio, el debate y la observancia del derecho público y administrativo e intervenir directamente en todo lo relativo a las políticas de capacitación y perfeccionamiento de los asesores del Estado se han organizado a
través de la Dirección y de la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado Ciclos de Capacitación y Desarrollo Profesional.
Creación de un espacio innovador dentro los Ciclos de Capacitación y Desarrollo Profesional para Abogados del Estado
que tiene como objetivo que los abogados asistentes socialicen sus experiencias y actividades realizadas en congresos internacionales y/o nacionales llevados a cabo en otros países y provincias, como así también cualquier tipo de experiencia de
índole académica y/o referente de publicaciones de artículos jurídicos de su autoría en distintos medios.
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CC y DP Asistentes
XVII
141
XVIII
177
XIX
192
XX
150

Encuentro

XVII

XVIII

XIX

XX

Fecha

Lugar

30 de Abril
2.015

Centro Cultural
Paseo
Costanero
“Vuelta
Fermoza- Ex
Galpón C”Formosa

27 de
Agosto
2.015

Centro Cultural
Paseo
Costanero
“Vuelta
Fermoza- Ex
Galpón C” Formosa

10 de
Septiembre
2.015

16 de
Noviembre
2.015

Centro Cultural
Paseo
Costanero
“Vuelta
Fermoza- Ex
Galpón C” Formosa

Disertante
- Dra. Liliana
Noemí Villafañe
(Doctora en
Derecho y
Ciencias Sociales)

- Dr. Ricardo
Muñóz
(Magíster en
Derecho
Administrativo)

-Dr. Sebastián
Sabene
(Magíster en
Derecho Notarial,
Registral e
Inmobiliario)

Tema
“El Sumario
Administrativo, desde la
óptica de la tutela
efectiva y las nuevas
fuentes de derecho
administrativo”.

“La responsabilidad del
Estado desde la óptica
del Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación”

“Código Civil y Comercial
de la Nación- Derechos
Reales y otras
situaciones registrables”

“Seminario de
Actualización
Profesional- Código Civil
y Comercial de la
Nación- modalidad
online”.
Declarado de Interés
Educativo por Res. N°
6418/15
Declarado de Interés
Pcial. por Decreto N°
463/15

Centro Cultural
Paseo
Costanero
“Vuelta
Fermoza- Ex
Galpón C” –
Formosa
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PARTICIPACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA EN JORNADAS Y CONGRESOS
• Participación del Equipo de Abogados -Directores y Auxiliares- en las XLI Jornadas Nacionales y XI Congreso Internacional
de Derecho Administrativo, llevadas a cabo el 23/09/2015 en la ciudad de Paraná - Entre Ríos.
• Consolidación de equipos multidisciplinarios en organismos públicos. Octubre de 2.015.
• Jornadas de integración del equipo de gestión del Gobierno Provincial y el Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y Gestión Financiera (PROFIP).
• Jornada sobre las bases del Nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina- Presentación y debate- Agosto 2.015.
• Participación de los Directores como miembros permanentes del Consejo Provincial de Discapacidad en las reuniones
mensuales organizadas por la Dirección de Discapacidad de la Provincia.
• Seminario Nacional de Tesorerías Generales- Mayo 2.015.
• Capacitación del Módulo especial - Auditoría General de la Provincia sobre fiscalización de cuestiones de salud- Mayo
2.015.
• X Encuentro de Áreas de Personal en Acción Integrada – Puesta en Acción del Módulo de Traslado del Personal de la Administración Pública y Módulo de Licencias.
• Participación del personal del Área de Informática, dependiente de la Dirección de Biblioteca e Informática, en las “Jornadas de Informática y Telecomunicaciones” y el “Congreso Internacional de Tecnología y Aplicaciones Informáticas”,
realizado en el salón auditorio Josefina Plá en la Universidad Autónoma de Asunción, los días 17, 18 y 19 de Septiembre
de 2.015.
• Participación del personal del Área de Informática, dependiente de la Dirección de Biblioteca e Informática en la “Tutoría
en Moodle. Gestión del Aula y herramientas tutoriales. Modalidad On-line”. Universidad Tecnológica Nacional. Buenos
Aires.
ENCUENTROS DE ASESORES LEGALES DE LAS DISTINTAS REPARTICIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
Dichas reuniones entre los asesores legales de los diferentes organismos públicos de la provincia tiene como objeto la unificación de criterios y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación e intercambio entre los distintos cuerpos asesores.
• I Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales de la Policía de la Provincia de Formosa y la Secretaria Legal y Técnica el 01-04-2.015.
• II Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Formosa y la Secretaria Legal y Técnica el 09-04-2.015.
• III Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa y
la Secretaria Legal y Técnica el 13-04-2.015.
• IV Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales del Ministerio del Gobierno de la Provincia de Formosa y la Secretaria Legal y Técnica el 15-04-2.015.
• V Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Formosa y la Secretaria Legal y Técnica el 16-04-2.015.
• VI Encuentro llevado a cabo entre los asesores legales del Ministerio de la Comunidad y el Ministerio de Desarrollo Humano
de la Provincia de Formosa y la Secretaria Legal y Técnica el 24-04-2.015.
• VII Enc uentro llevado a cabo entre los asesores legales del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Formosa
y la Secretaria Legal y Técnica el 27-04-2.015.
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