
 
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 Disposición DI-2019-1-APN-DNECAE#PTN 28/02/2019 

 
DESTINATARIOS 
Profesionales del Derecho o de disciplinas afines, que se desempeñen en la Administración Pública Nacional -sean o no integrantes del Cuerpo de 
Abogados del Estado-, sin distinción de grado e independientemente de su situación de revista. Los proyectos podrán ser individuales o grupales, 
con un máximo de hasta 4 integrantes por grupo. 
 
CAMPOS TEMÁTICOS 

Alcances de la descentralización de los organismos públicos - Análisis económico del Derecho en el ejercicio de la Abogacía del Estado - Buena fe 
en el Derecho Internacional - Denuncia de ilegitimidad - Empleo público: especificidad de la Abogacía del Estado - Impacto social de medidas 
regulatorias - Ley N° 10.996 y recurso extraordinario - Obra pública: alternativas de financiamiento - Régimen de compras y contrataciones 
públicas - Régimen disciplinario: sanciones directas - Sistemas de control de la sanidad y calidad de los alimentos - Ubicación de los Servicios 
Jurídicos en los organigramas - Violencia laboral y violencia de género en el ámbito de la Administración Pública Nacional y su incidencia en los 
procedimientos disciplinarios - Vinculación colaborativa entre Poderes del Estado. Podrán presentarse proyectos en otros campos temáticos 
propuestos por los propios investigadores, los que quedarán a criterio del Comité Evaluador. 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN 
Completar los formularios Anexo A y Anexo D de la Disposición DI-2019-1-APN-DNECAE#PTN y remitirlos a vkluger@ptn.gov.ar, con copia a 
mgfernandez@ptn.gov.ar.   PLAZO: hasta 1° de julio de 2019. 
 
ASIGNACIÓN DE HORAS-CÁTEDRA Y/O CERTIFICADO DE INVESTIGADOR DE LA ECAE 
 
Aprobado el informe final y su correspondiente producción científica, se elaborará un orden de mérito, a efectos de proponer la asignación de 
horas-cátedra y el certificado de Investigador ECAE para la gestión de los créditos de capacitación por ante el INAP. 
Mayor información:  vkluger@ptn.gov.ar con copia a mgfernandez@ptn.gov.ar 
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