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,f;.~::-.:A'~STO:
~ /,ti1' "'\. \~~~- .;ti ~-t:JY"'o\\ El Expediente N° 5500-015649/2013, el Decreto provincial N°

;:. 1~ í?¡f57 tr¡;:'j' {74, el Decreto provincial NO1075/05 Y el articulo 27° de la Ley N° 2.798;
\'\~ 1""\~~¿~'iNSIDERANDO:

~~~ Que la Asesoría General de Goblerno tiene a su cargo el
asesoramiento JurídiCOdel Poder Ejecutivo;

Que de acuerdo con los Decretos mencionados en el Visto una de
las misiones de la Asesoría General, de Gobierno es procurar la uniformidad de
criterios, en lo relativo a la Interpretación jurídica entre los distintos organismos de
asesoramiento en la especialidad;

Que el articulO 1530 de la ConstltUd6n de la provlncia del
Neuquén establece que la Admlnlstrad6n del Estado, en todos sus 6rganos y niveles,
tendrá como principal objetivo de su organizad6n y funcionamiento dar efectividad a
los principios, valores y normas en ella consagrados;

Que para alcanzar el objetivo Y contlnuar haciendo efecttvos
dichos principios resulta necesario promover la capadtadón de los abogados que
conforman los planteles de la Admlnlstracl6n Pública en sentldo amplio, brindándoles
un conocimiento profundizado del derecho consti\lJClonal, público provlndal y
munldpal, administrativo Y otras materias afines;

Que es prtoritarto reglar los mecanismos tendientes a completar
la efectiva formad6n de estos profesionales, en armonla con las reales necesidades
del servidO; Que, a tales fines; es primordial crear un InstitUto de Abogados,
bajo la supervlsl6n y dlrecd6n de la Asesoría General de Gobierno;

Que, en mérito de las competenciaS asignadas por la Ley NO
2.798 al Ministerio de Gobierno, Educad6n Y Justicia, y al Ministerio de Coordlnacl6n
de Gabinete, 5egurtdad y Trabajo deviene procedente asegurar su partldpad6n en el
6rgano dlrecttvo del Instituto a crearse;

Que, en este marco Y en virtud de las fundones que
constltudonal Y legalmente le fueron asignadas, resultaría oportuno se Invite a la
Rscalía de Estado de la Provlnda a Integrar el presente InstitUto dada la Importanda
y alcance de sus Intervendones Y opiniOnes en el actuar de la Administración Pública
provlndal, asf como representantes de otros 6rganos que el Consejo Directivo
determine;

Que en atend6n a las características del InstitUto que se crea por
este acto, es conveniente establecer que la admlnlstradón general y académica del
InstitUto se encuentre a cargo del Asesor General de Gobierno;

Que conforme a lo manifestado se torna necesarta la emisl6n de
legal;

Por ello;
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ELGOBERNADOR DE LAPROVINCIA DELNEUQUÉN
DECRETA:

Artículo 10: CRÉASE el InstItutO de abogados de la Admlnlstraá6n Pública
Provtnclal (I,A.A.P.P.) en el ámbItO de la AsesOríaGeneral de Gobierno

de la provInda del Neuquén.

Articulo 20: El InstitUto tendrá como misi6n fundamental la capaátaá6n, fonnad6n,
actuallzad6n Y pertecdonamlento técnico de los profesionales

abogados Insa1ptos en el InstItutO, aflnnando los prinápiOS dentíficos y éticos que
deben regir la conducta de dichos integrantes de la Admlnlstracl6n Pública provIndal,

en sentido ampliO.

Articulo 30: serán fundones del Instituto:
a) Detennlnar las necesidades de capadtadón de los Servtdos Jurídicos

Pennanentes de la Admlnlstrad6n Pública provincial en sentido ampliO.
b) Dlsellar, programar y dictar los cursos Y demás actMdades de

perfecdonamlento, en diversas modalidades para los abogados integrantes del

InstItUto.
e) Realizar actMdades docentes, de InvestigacIÓn Y dlvulgad6n atinentes a su

finalidad.
d) Fonnalizar conveniOs de colaborad6n Y actMdades conexas del Instituto, con

organismOS públicos y privados.
e) promover el otorgamiento de becaS de pertecdonamlento a los abogados

Integrantes del InstItutO.
f) organizar encuentros, jomadas, conferendas Y demás actMdades de

dlvulgad6n e Intercambio académico, por sí o con la colaborad6n de

organismos públicos y privados.
g) Fomentar la Integrad6n de redes de instltudones educativas provinciales,

nacionales e Intemadonales, públicas o privadas, a fin de Intercambiar
Intorrnadón, material didáctico y blbllográflco, programas, resultados,
experienctas, técnicas, metodologías, entre otras.

h) Promover, establecer y en general realizar toda actiVidad conducente a la

reallzad6n de su objeto.

Articulo 40: ElInstítUtO estará confonnado por un CONSEJO DIRECTIVO Y un
CONSEJO ACADEMICO.

ArticulO 50: El CONSEJO DIRECTIVO estará Integrado por un presidente, cargo
• que será ejercido por el AsesOrGeneral de Goblenno, un representante

del Ministerio de Gobierno, Educad6n Y Justida, un representante del Ministerio de
COOrdinadón de Gabinete, Seguridad y Trabajo, o de los órganos que los reemplacen
en un futuro, y de corresponder un representante de la Ascalfa de Estado. Los
miembros del Consejo ejercerán sus fundones Ad-Honorem y, en todos los casos,
deberán tener una jerarquía no inferior a Director Provtndal. Las decisiones que se
adopten en el seno del Consejo Directivo serán acordadas por simple mayoría de

todos sus miembros.

0: Son atribudones del Consejo DirectiVO:
a) e . el Órgano decisotio de todas las acdones que Instrumente el

InstitUto.
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b) Determinar las áreas de Interés e impartir los IIneamienIDSdel fundonamlenlD
administrativo Y académioo del Instituto.

e) Aprobar sistemas de formación Y capadt3dón, oomo as! tlmbién, los
programas, cuma.das y las acdones que se propongan Implementlr según

oorresponda.
d) Recomendar al Presidente del Instituto los programas de oooperadón,

oonvenios y asIstencia técnica a suscrtblr.
e) Aprobar el reglamenlD de fundonamlenlD del Instituto.
f) proponer los miembros para que Integren el Consejo AcadémiCO.
g) y todo aquello que haga a la reallzadón del objelD del Instituto.

ArtígJlo lO; El PresIdente del Consejo DIrectiVo tendrá a su cargo:
a) Representlr al Instituto en lDdos sus actos.
b) Presidir las reuniones del Consejo DirectiVo y decidIr con su volD las

dellberadones en caso de empate.
e) Suscrtblr lDdas las oomunicadones Y des¡laChosque produzca la InstItlJdón.
d) proponer al Consejo Directivo el reglamenlD de fundonamienlD del Instituto.
e) Suscribir los programas de oooperadón, convenios y asistencia técnica

recomendados por el Consejo DIrectivo.
f) Administrar los recursos flsIOOS,materiales Y humanos que se Implementen

para el fundonamlenlD del Instituto.

Artíc;ulo 80: El Instituto oontlrá oon un CONSEJO ACADEMICO que estlrá
Integrado por personalidades relevantes del ámbiID académloo y

profesionales del derecho, reladonados con la función pública o el quehacer públioo
en general y que por su trayectoria, signifiquen un aporte de excelenda al
desenvoMmlenlD del Instituto. Los miembros de este COnsejo serán nombrados por
el Poder EJecutIVO,a propuesta del consejo Directivo, por el término de cuatro años,
pudIendo ser prorrogados en sus fundones por Idéntico periodo, y ejercerán ad-

honorem tll fundón.

Articulo 90: Son atrlbuclones del Consejo Académloo:
a) Asesorar al ConsejO Directivo sobre las políticas de formadón,

capadtldÓn, perfecdonamienID, actlJallzadón, a los fines de su
ImplementldÓn en el Instituto.

b) Recomendar al Consejo Directivo sobre las áreas temáticas que
deban ser incluidas en los programas de capadtadón y sobre los
docentes que dicten los cursos respectIvOS.

e) Asesorar al consejo DirectIVo sobre las cumculas, las metodologías
pedagógIcas y los materiales bibliográfiCOS.

d) Proponer al consejo DIrectivo políticas, estrategias operativas y
demás acciones a implementlr desde el Instituto.

Artículo 100; Los abogados que no presten servidos en la Admlnlstradón pública
Provincial, podrán realizar o partidpar de las actividades prevlstls por

el InstitUID en las oondlciones que determine su reglamenlD.

ArtículO 110: El gaSlD que demande el cumpllmlenlD del presente DecrelD será
atendido oon cargo a las partidas presupuestlrias oorrespondlentes al

Ministerio de Coordlnadón de Gabinete, Seguridad y Trabajo.

o: El presente DecreID será refrendado por la' señora Ministro de
Gobierno, Educadón Y Justida y el Sr. Ministro de Coordinación de

Gabinete, Traba Y seguridad.
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~: Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofidal, y cumplido
archívese.

FDO) SAPAG
GASTAMINZA
REINA
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