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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
El 28 de diciembre del año 2.011, la 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 2012, se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Legal y Técnica con depen-

dencia jerárquica del Poder Ejecutivo y autonomía técnica en el ejercicio de sus competencias específicas.

En sus funciones de:

 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 admi-
nistrativos que sometan a su consideración el Poder Ejecutivo provincial.

RESULTADOS

DICTÁMENES 
Se han emitido un total de: dos mil cuatrocientos cuarenta y uno (2.401).

FECHA 
DICTÁMENES 

EMITIDOS 
 

PROVIDENCIAS 
 

PREVIOS 

enero de 2.017 al 31 de 
diciembre de 2.017 2.141 

 
 

347 

 
 

104 
    

 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS

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 Publica Provincial y los que le fueran encomendados por el Poder Ejecutivo.

PERIODO 2.017 Expediente en trámite de 
períodos anteriores 

Iniciados Concluidos 
16 06 17 

 

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE ASESORES DEL ESTADO
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 de la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado los 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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Período desde 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 Secretaría Legal y Técnica
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Cantidad de asistentes a los
Ciclos de Capacitación Profesional 2017

XXII- Virtual

CC y DP Asistentes 
XXII- Virtual 167 

 

 

ENCUENTRO 

 

FECHA LUGAR TEMA ASISTENCIA DE 
ABOGADOS 

VIRTUAL  
XXII 

 

28 de 
Agosto 
2.017. 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 

Virtual 

 

 

 

 

“Principios del 
Derecho Público y 
de los Recursos 
Administrativos- 
modalidad online”. 

Declarado de 
Interés Educativo 
por Res. N° 
6418/15 

Declarado de 
Interés Pcial.  por 
Decreto N° 463/15 
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JORNADAS Y CONGRESOS 

Jornadas

 XLIII Jornadas Nacionales y XIII Congreso Internacional del Derecho Administrativo en agradecimiento a la Dra. Irmgard 
Lepenies. Llevadas a cabo los días 27/28/29 de septiembre de 2.017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Jornadas preparatorias del NEA de Derecho Administrativo llevadas a cabo el día 18 de agosto de 2.017 en la ciudad de 
Corrientes, Provincia de Corrientes.

Participación

 Presentación de Ponencia Dr. Adrián Areco. Panel: Ejecución de sentencia en el contencioso administrativo. Tema: Ejecu-
ción de sentencia en el contencioso administrativo en la Provincia de Formosa.

Capacitaciones

 Capacitación de comunicación política. Llevada a cabo el día 1° de septiembre de 2.017 en el 6to piso de Casa de Gobierno, 
organizada por el Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia de Formosa.

 Presentación de la Guía para la elaboración del informe de gestión anual llevada a cabo el día miércoles 1° de noviembre 
en el salón del FON.FI.PRO., organizada por la Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública.
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Invitaciones especiales

 Reunión Consejo Provincial de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad. Lunes 18 de septiembre 
en Junín N° 1285 a las 9:00 hs.

 Acto de entrega de distinciones a personas con discapacidad destacadas y a instituciones que favorecieron la inclusión de 
personas con discapacidad, llevado a cabo el día 01/12/17 a las 8:30 hs. en el Instituto Superior de Formación Policial, orga-
nizados por la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 
del Ministerio de la Comunidad de la provincia.

 Primera Jornada sobre Instrumentación y procedimientos de implementación de la implementación de la convención inter-
nacional de los derechos de las personas con discapacidad, que se llevará a cabo el miércoles 6 de diciembre de 16 a 20 
hs. en la sede de UPCN (Belgrano 365), organizadas por la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente de la 
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de la Comunidad de la provincia.


