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VISTO el REGLAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO aprobado por Disposición DI-2018-57-APN-DNECAE#PTN, y

CONSIDERANDO

Que a partir del primer cuatrimestre del presente año se incluyó en la oferta de capacitación el dictado de
CURSOS SUPERIORES, con el objeto de  completar la formación en diversas áreas críticas de la
Abogacía del Estado.

Que dichos Cursos cuentan con una carga horaria de OCHENTA Y OCHO (88) horas cátedra a lo largo de
UN (1) cuatrimestre.

Que quienes aprueben dichos Cursos, además del PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA DEL
ESTADO (ProFAE), y bajo ciertas condiciones, podrán acceder a la certificación de ESPECIALISTAS EN
ABOGACÍA DEL ESTADO.

Que en razón de ello, y la experiencia recogida en el desarrollo del ciclo académico 2018, relativa a las
condiciones de regularidad, se hace necesario introducir modificaciones al REGLAMENTO GENERAL
DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, que como ANEXO  fue aprobado
por la Disposición mencionada en el VISTO.

Que la presente medida se dicta en orden a las prescripciones del Decreto N° 754/94 y de lo dispuesto por
el Acta N° 105 del COMITÉ ACADÉMICO DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO, de fecha 18 de agosto de 2017.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°: Modifícase el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DEL
CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO
7°: CONDICIONES DE EVALUACIÓN. El ProFAE (Diplomatura Superior) está integrado por un



“CICLO COMÚN” y un “CILCO ORIENTADO”, con una duración de un cuatrimestre cada uno y una
carga horaria total de DOSCIENTAS NOVENTA (290) horas cátedra.

El CICLO COMÚN y el CICLO ORIENTADO se integran con diversos ejes temáticos, conforme al
programa establecido por el Comité Académico de la ECAE, a propuesta de la Dirección Nacional.

Cada eje temático debe ser evaluado con un puntaje de UNO (1) a DIEZ (10).

Las calificaciones obtenidas en cada eje temático deben promediarse al final de cada Ciclo.

Quienes obtengan SEIS (6) o más puntos en ese promedio, podrán acceder a la EVALUACIÓN GLOBAL
prevista para la conclusión del Ciclo.

La EVALUACIÓN GLOBAL se aprueba con SEIS (6) o más puntos y admite una instancia de
recuperación. Es condición sine qua non, la aprobación del “CICLO COMÚN” para acceder al “CICLO
ORIENTADO”.“.

ARTÍCULO 2°: Modifícase el artículo 9° del  Reglamento General de la Escuela del Cuerpo de  Abogados
del Estado, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 9°: FRANQUICIA
EXCEPCIONAL. Los cursantes cuentan con la posibilidad de UNA (1) inasistencia por eje temático, sin
expresión de causa. El usufructo de esta franquicia conlleva la imposibilidad de obtener la máxima
calificación en los Ejes comprometidos.”

ARTÍCULO 3°: Incorpórase como nuevo artículo 10, el siguiente: “ARTÍCULO 10: CURSOS
SUPERIORES. Con el objeto de  completar la formación en diversas áreas críticas de la Abogacía del
Estado, la Escuela desarrolla CURSOS SUPERIORES con una duración de OCHENTA Y OCHO (88)
horas cátedra, cada uno.”

ARTÍCULO 4°: Incorpórase como nuevo artículo 11, el siguiente: “ARTÍCULO 11: CERTIFICADO DE
ESPECIALISTA EN ABOGACÍA DEL ESTADO. Quien apruebe el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
ABOGACÍA DEL ESTADO (ProFAE) y alguno de los CURSOS SUPERIORES, podrá solicitar el
CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EN ABOGACÍA DEL ESTADO. Para acceder a dicho certificado,
ambas actividades deben cumplirse en años consecutivos o mediando un ciclo lectivo entre ellas.”

ARTÍCULO 5°: Modifícase la numeración del articulado del actual Reglamento, a partir del décimo hasta
el decimotercero inclusive, los que quedan como décimo primero hasta décimo quinto, inclusive.

ARTÍCULO 6°: Apruébese el texto ordenado del Reglamento General de la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado que, como ANEXO,  se agrega y forma parte de esta Disposición.

ARTÍCLO 7°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 

ANEXO I

TEXTO ORDENADO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE
ABOGADOS DEL ESTADO.

Disposición Número: DI-2018-57-APN-DNECAE#PTN (t.o.2019)

ARTÍCULO 1°: CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECAE

La ECAE es el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los abogados que se
desempeñan en los Servicios Jurídicos Permanentes y en las Oficinas de Sumarios, en particular; y de los
demás agentes letrados que desarrollen tareas jurídicas en el Estado Nacional.



Adicionalmente, la ECAE participa en la formación de los agentes que desarrollen tareas de asistencia y
soporte administrativo, para el funcionamiento de las distintas áreas de asuntos jurídicos de la
Administración Pública Nacional; y coopera en la formación jurídica de los agentes de otras jurisdicciones.

Las actividades de la ECAE no integran el sistema de educación pública en general, sino que son
herramientas para afirmar y desarrollar la capacitación profesional y los principios científicos y éticos que
deben informar la conducta de los abogados del Estado.

En tal sentido, la definición y el desarrollo de las actividades de la ECAE se efectúan en línea con los
criterios que fije el Procurador del Tesoro de la Nación, como Director General del Cuerpo de Abogados
del Estado y Presidente del Comité Académico de esta Escuela.

Consecuentemente, las actividades de capacitación forman parte del compromiso laboral de quienes prestan
servicios en la Administración Pública Nacional y pueden ser modificadas.

ARTÍCULO 2°: ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento General alcanza a todas las actividades de capacitación de la ECAE, con relación a
profesores y cursantes.

La Dirección Nacional de la ECAE tiene la competencia de hacer cumplir el presente Reglamento y dictar
las adecuaciones necesarias en orden a su mejor aplicación.

ARTÍCULO 3°: OBJETIVOS, PRINCIPIOS y HERRAMIENTAS

Las actividades de la ECAE tienen por objetivo generar:

a. Identidad

b. Juicio crítico

c. Capacidad de gestión

La ECAE debe ceñir sus actividades a los siguientes principios:

a. Excelencia

b. Proactividad

c. Integralidad

d. Practicidad

 

La ECAE desarrolla sus propuestas pedagógicas, sobre la base de los siguientes criterios:

a. Ejes temáticos

b. Foco en quien aprende

c. Evaluación crítica.

 



ARTÍCULO 4°: CONDICIÓN DE CURSANTE            

Se considera cursante a quien se inscriba en alguna de las actividades de la ECAE, mientras mantenga su
condición de regularidad.

La condición de regularidad se adquiere con la admisión a cada una de las actividades, debidamente
notificada y se mantiene hasta la notificación de la calificación final.

La regularidad se pierde: por incumplimiento de las pautas establecidas de cada actividad o como resultado
de una sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 5°: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA DEL ESTADO (ProFAE)

La Abogacía del Estado, por su especificidad, requiere programas de formación concretos, diseñados sobre
la base de la experiencia de la gestión jurídica de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN,
como órgano rector del Cuerpo de Abogados del Estado.

Ello, porque las necesidades funcionales de la gestión jurídica del Estado requiere respuestas rápidas y
eficaces, que consoliden el saber hacer.

Su duración en horas es de DOSCIENTAS NOVENTA (290) y se dicta en dos modalidades:
Semipresencial y Virtual.

Este Programa está destinado a los agentes graduados en Abogacía, que desarrollen sus actividades en los
Servicios Jurídicos Permanentes y Oficinas de Sumarios, o que aspiren a integrarlos; como así también a
quienes desarrollen tareas jurídicas en diversas dependencias de la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 6°: INGRESO

Para incorporarse al ProFAE debe cumplirse un proceso de selección cuya fecha y modo de realización se
fija cada año por la Dirección Nacional de la Escuela.

ARTÍCULO 7°: CONDICIONES DE EVALUACIÓN

El ProFAE (Diplomatura Superior) está integrado por un “CICLO COMÚN” y un “CICLO ORIENTADO”,
con una duración de un cuatrimestre cada uno y una carga horaria total de DOSCIENTAS NOVENTA
(290) horas cátedra.

El CICLO COMÚN y el CICLO ORIENTADO se integran con diversos ejes temáticos, conforme al
programa establecido por el Comité Académico de la ECAE, a propuesta de la Dirección Nacional.

Cada eje temático debe ser evaluado con un puntaje de UNO (1) a DIEZ (10).

Las calificaciones obtenidas en cada eje temático deben promediarse al final de cada Ciclo.

Quienes obtengan SEIS (6) o más puntos en ese promedio, podrán acceder a la EVALUACIÓN GLOBAL
prevista para la conclusión del Ciclo.

La EVALUACIÓN GLOBAL se aprueba con SEIS (6) o más puntos y admite una instancia de
recuperación. Es condición sine qua non, la aprobación del “CICLO COMÚN” para acceder al “CICLO
ORIENTADO”.

ARTÍCULO 8°: REGULARIDAD

Bajo la MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL, la condición de cursante regular se alcanza con la asistencia
a la totalidad de las clases que se dicten en las aulas de la ECAE y el cumplimiento de la totalidad de las



actividades domiciliarias que determinen los profesores a cargo del curso.

Bajo la MODALIDAD VIRTUAL, la condición de cursante regular se alcanza con el cumplimiento de la
totalidad de actividades que planteen en la plataforma virtual de la ECAE los profesores a cargo del curso.

Los cursantes que pierdan la condición de regularidad en un eje temático no recibirán calificación, sin
perjuicio de computarse dicho eje como divisor para el promedio requerido para rendir la evaluación final
del Ciclo.

Quienes no cumplan con las CONDICIONES DE REGULARIDAD, no pueden rendir las evaluaciones.

ARTÍCULO 9°: FRANQUICIA EXCEPCIONAL

Los cursantes cuentan con la posibilidad de UNA (1) inasistencia por eje temático, sin expresión de causa.
El usufructo de esta franquicia conlleva la imposibilidad de obtener la máxima calificación en los Ejes
comprometidos.

ARTÍCULO 10: CURSOS SUPERIORES EN ABOGACÍA DEL ESTADO

Con el objeto de  completar la formación en diversas áreas críticas de la Abogacía del Estado, la Escuela
desarrolla CURSOS SUPERIORES con una duración de OCHENTA Y OCHO (88) horas cátedra, cada
uno.

ARTÍCULO 11: CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EN ABOGACÍA DEL ESTADO

Quien apruebe el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA DEL ESTADO (ProFAE) y alguno de
los CURSOS SUPERIORES, podrá solicitar el CERTIFICADO DE ESPECIALISTA EN ABOGACÍA
DEL ESTADO. Para acceder a dicho certificado, ambas actividades deben cumplirse en años consecutivos
o mediando un ciclo lectivo entre ellas.

ARTÍCULO 12: CAPACITACIÓN CONTINUA

Además del ProFAE, la Escuela ofrece actividades que, con diversos formatos, tienen por objeto mantener
una actualización en cuestiones y técnicas propias de la Abogacía del Estado.

Las condiciones de regularidad de cada una de ellas, se expresa en cada propuesta.

ARTÍCULO 13: CUESTIONES DE CONDUCTA

Aquellas conductas que impliquen violaciones a la buena fe académica o que, de alguna manera, atenten
contra el decoro que corresponde a los agentes públicos, serán motivo de llamado de atención o
apercibimiento.

Tales medidas disciplinarias son facultad de la Dirección Nacional, previa notificación de la cuestión a
quien esté involucrado.

Entre otras deslealtades académicas, se considera particularmente grave, la trascripción sin cita; y la
presentación de trabajos idénticos para diversas actividades o idénticos a otros cursantes.

A partir de la notificación, la persona concernida cuenta con CINCO (5) días hábiles para presentar su
descargo, luego de los cuales, la Dirección Nacional debe resolver.

En caso de verificarse la falta, se hará constar en el legajo académico de la persona, y se informará al
Procurador del Tesoro de la Nación, en su carácter de Director General del Cuerpo de Abogados del Estado
o al superior jerárquico a cargo del área en la que el agente se desempeñe.



La comunicación y registro de la decisión de la Dirección Nacional corresponde a la Secretaría Académica
de la ECAE.

ARTÍCULO 14: INFORME DE DESEMPEÑO ACADÉMICO

En atención a la naturaleza de las actividades que desarrolla esta Escuela, periódicamente puede remitir un
informe de rendimiento académico (IRA) a las coordinaciones de capacitación de la jurisdicción a la que
pertenezca el/la cursante concernido/a y a su superior jerárquico.

ARTÍCULO 15: DE LOS PROFESORES

Los profesores que tengan a su cargo el dictado de alguna actividad de la ECAE, deben elaborar el
cronograma con detalle del día, cuestión por tratar, modalidad, material de estudio e indicación de quien lo
llevará a cabo, de conformidad con el modelo que seguidamente se indica.

Corresponde a cada profesor retirar y entregar las listas de alumnos en bedelía, controlar la asistencia y
completar las actas de notas finales.

Los profesores titulares pueden proponer a la Dirección Nacional profesores adjuntos.

CRONOGRAMA DE CLASES
Actividad:
Profesor Titular:

Fecha Profesor Cuestión Modalidad Material de estudio
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