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nuevoderecho

kit del
ingresante

¿Cómo se asignan las materias del CPO? 

¿Cuándo puedo cursar el Nivel Único de Idioma?

¿Cuándo me recibo? 

¿Qué correlativas necesito tener aprobadas para mi orientación?

EL CPO SE RIGE POR UN SISTEMA DE PUNTOS DONDE CADA MES DE CURSADA ACREDITA UN PUNTO. 
LAS BIMESTRALES VALEN 2 PUNTOS Y LAS CUATRIMESTRALES VALEN 4 PUNTOS.

¿CUÁNDO PUEDO COMENZAR A CURSAR PUNTOS?

¿Cuántos puntos puedo cursar por cuatrimestre? 
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Una vez que tenés 12 materias blancas aprobadas, 
podés comenzar a cursar puntos de: Filosofía, Sociales y 
Procesal. Para cursar puntos de otros departamentos es 
necesario que además de tener 12 materias blancas, 
tengas aprobada  también la correlativa correspondien-
te. Es importante que tengas en cuenta que una vez que   

comenzás a cursar puntos contás con un período de 6 
meses para aprobar la totalidad de las materias blancas. 

En caso de que el plazo haya vencido y aún te queden 
materias blancas por aprobar, vas a poder anotarte a 

materias de puntos, pero a partir de la segunda inscripción.

Gracias a un proyecto presentado y aprobado por Nuevo 
Derecho en el Consejo Directivo podes cursar un total de 

16 puntos por cuatrimestre, sin superar los 8 puntos en 
un mismo bimestre. Recordá que en el caso que curses 

alguna materia negrita simultáneamente con materias 
de puntos, estas no acreditan puntos pero son tenidas 

en cuenta dentro del límites de materias permitidas por 
cuatrimestre. Por ejemplo: Podes cursar Internacional 
Privado y hasta 12 puntos más. 

A partir del 2019, te recibis una vez que hayas aprobado los 69 
puntos correspondientes a la orientación que elegiste. Es impor-
tante que tengas en cuenta que si querés hacer más de una 
orientación, no debes iniciar el trámite del Título hasta no haber 
aprobado todas las materias correspondientes a las orientacio-
nes que hayas elegido. 

Actualmente, tenemos la posibilidad de hacer un Único Nivel de Idioma que 
puede cursarse o rendirse libre una vez que se tienen aprobadas todas las 
materias blancas del CPC y 3 materias negritas. Antes, teníamos que 
cursar tres niveles de idioma correlativos, que equivalían a un año y medio 
de cursada como mínimo, ¡Incluso más tiempo que la práctica profesional! 
Y generaban una traba para muchxs estudiantes que no podían recibirse por 
no poder aprobar alguno de estos niveles. Fueron los estudiantes junto a 
Nuevo Derecho los que lograron terminar con este régimen, consiguiendo 
que se creara un único nivel de idioma que fuera accesible para todxs  y que 
permitió mejorar nuestro plan de estudios, así como nuestra formación 
académica. Para su asignación se tienen en cuenta los puntos de lxs 
estudiantes y no su promedio. Además, no se contabiliza dentro del límite 
máximo de materias que podés cursar por cuatrimestre. Podes eximirte del 
Nivel Único en caso de tener un exámen internacional aprobado como el 
TOEFL/ FCE/CAE/DELF/DALF o CELPE-Bras siempre que tengas las materias 
correspondientes aprobadas y que dicho examen haya sido aprobado en un 
plazo no superior a los 5 años anteriores a la fecha de presentación del 
pedido de eximisión.Te recomendamos pasar por el Centro de Estudiantes o 
la mesa azul de Nuevo Derecho para que te brindemos el modelo de nota y 
te ayudemos con el trámite.

Las materias del CPO son asignadas por la cantidad de puntos 
de lxs estudiantes. El corte de puntos responde al puntaje que 

tuvo el último inscripto a dicha comisión en la última inscrip-
ción. El corte no es siempre el mismo, sino que varía cuatri-
mestre a cuatrimestre dependiendo de la cantidad de 
puntos que tengan los inscriptos. Es recomendable que 

cuando empieces a cursar puntos elijas entre aquellas mate-
rias de los departamentos que no tienen correlativas como 

Sociales, Filosofía y Procesal, ya que suelen cortar más bajo.
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*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

*Estas materias se 
 deben cursar sí o sí.

Derecho de Daños
Derecho del Consumidor

Derecho Romano

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Privado que no sea obligatoria o las 
ofertadas por el dpto. de Notarial.

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: 
Público, Empresarial, Tributario, Penal o 
Laboral (IMPORTANTE: Las materias de 
Tributario acreditan para el Dpto. de 
Económico Empresarial)

nuevo
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orientación en derecho privado

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos
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nuevoderecho-Que se dividen en:

6 puntos: 

2 puntos:

*Cualquiera de los ofrecidos por el 
  departamento de Penal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

Régimen del Proceso Penal

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: Público, 
Empresarial, Tributario, Notarial, Privado o 
Laboral  (IMPORTANTE: Las materias de Tributario acreditan para el Dpto. de Económico 
Empresarial y las de Notarial para el Dpto. de 
Privado)

4

orientación en derecho penal

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos

Parte Especial del Derecho Penal
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Constitucionalismo social

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

*Estas materias se 
 deben cursar sí o sí.

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Laboral que no sea obligatoria.

Teoría Gral. del Dcho. del Trabajo

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: 
Públ ico, Privado, Notarial , Económico 
Empresarial, Tributario o Penal (IMPORTANTE: 
Las materias de Tributario acreditan para el 
Dpto. de Económico Empresarial y las de 
Notarial para el Dpto. de Privado)
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orientación en derecho laboral

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos
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*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

*Estas materias se 
 deben cursar sí o sí.

(Estas materias se ofertan en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Público que no sea obligatoria.

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: Privado, 
Notarial, Económico Empresarial, Tributario, 
Penal o Laboral (IMPORTANTE: Las materias de 
Tributario acreditan para el Dpto. de Económico 
Empresarial y las de Notarial para el Dpto. de 
Privado)

Dcho. Constitucional Profundizado y Procesal Const. 
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orientación en derecho internacional público

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos
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*Se deberán elegir 
 12 de los 13 puntos 
 ofertados por el dpto.

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

(Estas materias se ofertan en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Público que no sea obligatoria.

Dcho. Constitucional Profundizado y Procesal Const. 

Las Bases del Derecho Administrativo 

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: Privado, 
Notarial, Económico Empresarial, Tributario, 
Penal o Laboral (IMPORTANTE: Las materias de 
Tributario acreditan para el Dpto. de Económico 
Empresarial y las de Notarial para el Dpto. de 
Privado)
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orientación en derecho administrativo

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos
pts    .     
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*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

*Estas materias se 
 deben cursar sí o sí.

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica profesionalPráctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Tributario que no sea obligatoria.

Teoría General del Derecho Tributario

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: 
Privado, Notarial, Públi co, Económico 
Empresarial, Penal o Laboral (IMPORTANTE: 
Las materias de Notarial acreditan para el 
Dpto. de Privado)
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orientación en derecho tributario

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Se deberá elegir como 
 mínimo una de las 
 siguientes materias.

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia del dpto. de 
Empresarial o de las ofrecidas 
en el dpto. de Tributario

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: 
Público, Privado, Notarial, Penal o Laboral 
(IMPORTANTE: Las materias de Notarial 
acreditan para el Dpto. de Privado)
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orientación en derecho empresarial

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos

*4 de los 8 pts. deberán ser derivados de las dos materias principales 
no elegidas, distribuyendo dos puntos por cada una. En caso de cursar 
tanto Contratación Mercantil como Títulos de Crédito y Propiedad 
Industrial, no es necesario que hagas más puntos derivados.

Prop. Industrial, Mercado y Dcho. de la Comp.
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*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Procesal

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Filosofía

*Cualquiera de los ofrecidos 
 por el departamento de Sociales

*Para cursar esta materia debes tener 
 aprobadas todas las materias blancas y negritas

*Estas materias se 
 deben cursar sí o sí.

(Esta materia se oferta en el Departamento de Público) 

*Podés empezar a cursarla cuando tenés aprobadas todas las materias del CPC y 20pts    .     
La práctica no cuenta dentro del límite de 16 puntos que podés cursar por cuatrimestre. 

Práctica Profesional

*Cualquier materia   del dpto. de 
Notarial que no sea obligatoria.

*Cualquiera ofrecido por los Dptos. de: 
Privado, Público, Empresarial, Tributario, 
Penal o Laboral (IMPORTANTE: Las materias 
de Tributario acreditan para el Dpto.de 
Económico Empresarial)
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orientación en derecho notarial

*Acredita 14 puntos. A partir del año 2019 comenzará acreditar 19 puntos
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Podrás observar que en la oferta de cursos, ciertas materias figuran con un Código de Área determinado. Esto quiere 
decir que poseen contenidos similares y, por este motivo, se las engloba en una misma categoría. Es importante que 
sepas que no podrás cursar dos materias con el mismo Código de Área, ya que una de ellas no se te computará. Éste 
criterio no aplica para las materias obligatorias de las orientaciones, es decir que, por ejemplo, si seguís la orientación 
de Privado y obligatoriamente debes cursar Daños, que pertenece al área de DAÑ, podés cursar hasta una materia 
más del mismo área.

 

 

 

- AGE - Dcho. Ambiental General 
 - APR - Dcho. Ambiental Profundizado  
 - ARB – Arbitraje 
 - ARJ - Argumentación Jurídica 

- BIO - Dcho. y Bioé�ca

 - CIP - Capacidad e Incapacidad de las Personas, 
Tutela y Curatela

 
-

 
CON -

 
Dcho. de los Consumidores

 
 

-
 

DA¥ - Dcho.
 

de Daños
 

 
-

 
DAP -

 
Delitos contra la Administración Pública

 
 

-
 

DCP -
 

Delitos contra la Propiedad
 - DEL - Delitos contra las Personas

- DIN - Lavado de Dinero
- DMA - Dcho. Internacional Privado del Matrimonio

 
-

 
DPI -

 
Dcho. Penal Internacional

 
 

-
 

DTR -
 

Dcho. Internacional del Trabajo
 

 
-

 
DYE -

 
Dcho. y Economía

 -
 

FIL –
 

Filiación
- GAR - Garan�as Reales y Personales

 -  GPC - Género, Dcho. Penal y Criminología  
 -  HAD -  Hist.  del Dcho. Administra�vo  

-  HAR - Hist.  Argen�na  
 -  HCI -  Hist.  del Dcho. Civil  

- HDA - Hist. del Dcho. Argen�no

 -  HDH -  Hist. de los Dchos. Humanos
- HEE - Hist. del Dcho. Económico Empresarial

 
-

 
HEJ - Hist.

 
de la Educación Jurídica

-
 

HFA -
 

Hist.
 

del Dcho. de Familia

 
-

 
HIN - Hist.

 
del Dcho. de la Integración

 
 

-
 

HPC - Hist.
 

del Dcho. Penal y Criminología
 - HPR - Hist. del Dcho. Procesal

 
-

 
HSS - Hist.

 
del Dcho. del Trabajo y la Seg.Soc.

 - HSU - Hist. del Dcho. Sucesorio

 
-

 
HTE - Hist.

 
del Estado y de la T. Polí�ca..

 
 

-
 

HTR -
 

Hist.
 

del Dcho. Tributario
 -

 
INC - Interpretación Cons�tucional

 -
 

INF - Dcho. e Informá�ca
- INT - Dcho. de la Integración

 -  LDE - Libertad de Expresión

 -  MAR -  Medios Alterna�vos de Resolución de 
Conflictos

 -  MOD -  Nuevas Modalidades de Contratación  
- NEG - Comercio Exterior y Negocios 
Internacionales  
- PAC - Dcho. Público Local

 
-

 
PAP - Patria Potestad

 
 

-
 

PDH - Protección de los Dchos. Humanos
 

 
-

 
PET -

 
Dcho. Penal Económ. y Tributario

 
 

-
 

PHO -
 

Propiedad Horizontal
- PIN - Protección Integral del Niño

 
-

 
POL - Dchos. Polí�cos

 - REG - Régimen Concursal

 
-

 
RIC -

 
Dcho. de las Relac. Colec�vas del Trabajo

 
-

 
RIT - Dcho. de las Relac. Individuales del Trabajo

 
-

 
RJA - Régimen Jurídico del Automotor

 
-

 
SAJ -

 
Sociología de la Administración de Jus�cia

 

Lista de códigos de Áreas

Las clases de los Martes se Dictan 
en “Olavarria 601” La Boca.

C.G.P N° 3 
Dirección Junin 521
Tel: 4375-0644

Sánchez de Bustamente 27
4865-1707
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información importante

sedes del práctico
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Se distribuye a lxs alumnxs de una comisión en grupos de no más de 10 
personas, por lo general de cada grupo está a cargo un/a jefe de trabajos 
prácticos asistido por al menos dos ayudantes, quién será responsable de 
la coordinación del grupo y su evaluación. Usualmente cada 5 grupos se 
designa un coordinador encargado de supervisar la tarea de aquellos y 
suplirá las eventuales ausencias ocasionales de lxs jefes de trabajos 
prácticos.

guía Práctica

Cada grupo tiene la responsabilidad de llevar, en conjunto el seguimiento 
de todas las causas que tengan a su cargo, de realizar los escritos corres-
pondiente y todos los trámites vinculados a ellas.

Consiste en atender a las personas que necesitan asesoramiento jurídico 
gratuito, a quienes llamamos consultante. El servicio consiste en la elaborac-
ción de escritos, intimaciones, citaciones, diligenciamientos y todos aquellos 
trámites judiciales que sean necesarios para cumplir con la debida protección 
o el reconocimiento de los derechos o intereses del consultante. Además las 
actuaciones judiciales o administrativas incluyen la atención personal de las 
sucesivas consultas, la preparación de todo tipo de escritos necesarios, el 
control y seguimiento estricto de los expedientes y la asistencia a las audien-
cias que se fijen.

Lxs alumnxs son calificados como APROBADOS O DESAPROBADOS.

12

Es el momento en el que vas a aplicar todos los conocimientos que adquiris-
te durante los primeros años de la carrera, brindando asesoramiento jurídico 
gratuito a aquellas personas que se ven imposibilitadas de solventar los 
gastos de un/a Abogado/a. De esta manera le retribuimos a la sociedad la 
posibilidad que nos dio de formarnos como profesionales a través de la 
Universidad Pública y Gratuita. 

El curso de la Práctica Profesional dura un año, los alumnos pueden ingresar 
en los meses de febrero o agosto, se cursa tres veces por semana durante 
dos horas cada día. Por lo general, de esos tres días, dos se cursan en la 
Sede Judicial en dónde se dictan y las clases de los Miércoles (las cuales son 
teóricas) se cursan en la Facultad de Derecho, salvo los prácticos especia-
les, en donde usualmente las tres clases se dictan en la misma sede.

Tenes que tener aprobadas las 14 materias del CPC (blanquitas) y las 5 
materias obligatorias del CPO (negritas) además de un mínimo de 20 
puntos. La temática del práctico elegido no tiene que ser necesariamente 
la misma que la de tu orientación.

Podés eximirte de cursar la práctica profesional si trabajaste tres años o 
más en el Poder Judicial de la Nación, de las Provincias o del Ministerio 
Público con carácter efectivo o interino desempeñando cargos en Tribuna-
les, Asesorías, Defensorías o Fiscalías de cualquier instancia, hasta un año 
antes del pedido de la eximición. Este trámite se realiza a través de una 

nota dirigida a el/la Decano/a acompañada con un certificado expedido por 
la superintendencia del organismo correspondiente que acredite dicha 
situación. En el caso de que quieras eximirte, te recomendamos pasar por el 
Centro de Estudiantes o la mesa azul de Nuevo Derecho para que te brinde-
mos el modelo de nota y te ayudemos con el trámite

La renuncia se puede realizar durante las fechas establecidas en el Calenda-
rio Académico durante el primer cuatrimestre de cursada o en la Segunda 
Inscripción al cuatrimestre siguiente (en esta fecha tenés permitido volver a 
inscribirte).

 -Tenés todas las blancas aprobadas, por lo menos 20 puntos y te falta una 
materia negra. 

-Tenés todas las materias blancas y negras aprobadas y te faltan 4 puntos 
o menos. 

Este logro, conseguido por Nuevo Derecho, fue muy importante ya que 
permitió la flexibilización del plan de estudios y generó que tuviéramos 
la posibilidad de avanzar de forma más rápida en la carrera, logrando 
un nuevo derecho para todxs lxs estudiantes frente a las distintas 
trabas burocráticas que existían en nuestra Facultad.

¿Cómo se organiza? ¿En quÉ CONSISTE?

inscripción condicional a la práctica profesional

Que te puedas eximir de las clases teóricas de los días Miércoles por un cuatrimestre si aprobaste alguno 
de los dos Cursos de Procuración, sea Curso de Procuración General o el Curso de Procuración Administrati-
va del Departamento de Práctica Profesional (Resolución 3872/06). 

La creación de los prácticos en el horario de 18:00 a 20:00 hs, para aquellxs estudiantes que sólo pueden 
cursar en el turno noche.

¿qué es la práctica profesional?

los requisitos para inscribirme ¿cuándo puedo renunciar al práctico?

los requisitos para eximirse de la práctica profesional

Podés inscribirte al práctico de forma condicional en segunda y en tercera inscripción en los siguientes supuestos:

Tené en cuenta que en este tipo de inscripción, no tenes prioridad de 
asignación, ya que al faltarte uno de los requisitos para poder cursarla 
sólo ingresas a la comisión si queda cupo porque tienen prioridad de 
asignación aquellos que cumplen con todos los requisitos la momento de 
inscribirse.

Esa materia negra o los puntos faltantes tienen que ser aprobados en el próximo llamado a libres (marzo o agosto según correspon-
da) o en el curso intensivo correspondiente a esa inscripción (verano o invierno)

LOGRO
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Dar de baja un consultante implica sacarlo del listado de causas que lleva la comisión, es decir que ya no es patrocinado por la misma.

Porque ya finalizó la causa, por ejemplo se obtuvo el sobreseimiento en una causa penal, o una sentencia en la causa Civil o Laboral o porque 
se llegó a una conciliación en el proceso laboral, etc. 

Porque el consultante incumplió una normativa del Patrocinio Jurídico, por ejemplo no asistía a las consultas cuando se lo citaba o a las audien-
cias del Proceso o demuestra un claro desinterés en el avance y desarrollo de la causa. En este caso, lxs alumnxs tienen  la obligación de enviar 
una carta al consultante antes de darlo de baja de la comisión, citandolo al Patrocinio dentro de los días y horarios que se cursa el Práctico. 

Si estás cursando el práctico en Palacio de Justicia, la carta que tenes que enviar por correo la tenes que retirar de la oficina de Administración 
del Patrocinio.
Si estás cursando el práctico en alguna sede especial, el modelo de carta para este tipo de situaciones, por lo general te lo provee el o la docente 
a cargo de la comisión.

¿QUÉ SIGNIFICA Y CÓMO DAMOS DE baja a un consultante?

Los motivos por los cuales se da de baja a un consultante son:

1-

2-

*
*

Derivar a un consultante, implica que la comisión que tiene asignada no es 
la adecuada para asesorar al mismo, por ejemplo porque se le asignó una 
comisión civil y cuando analizaron la situación era más pertinente que la 
misma sea llevada por una comisión penal o viceversa. 
Para derivarlo hay que retirar una planilla en la Oficina de Administración 

del Patrocinio y completarla con los datos del Consultante (salvo la 
comisión a la que se lo deriva). Luego tenes que ir con el Coordinador del 
Práctico (Por lo general se encuentra en la Oficina al lado de la Sala de 
Espera) quien va a evaluar qué comisión lo puede asistir. Una vez definido 
la nueva comisión, se le comunica al Consultante.

¿cómo derivar a un consultante?

Es la persona a quien se asiste jurídicamente, para que lo pueda atender la comisión tiene que ser una persona de escasos 
recursos y que no pueda pagar los honorarios profesionales de un/a abogadx. 

Ir a las audiencias de la causa y a la comisión cada vez que sea citado, dejándose constancia escrita de su presen-
cia y/o inasistencia.

Realizar por sí mismo o por terceros el diligenciamiento de medidas fuera del radio de la Capital Federal.
Tomar a su cargo el pago de los gastos que se generen. En la práctica, tanto lxs alumnxs como lxs profesorxs costean muchas veces dichos 
gastos, como las copias de los expedientes, en ciertos supuestos por imposibilidad de los consultantes y en otros casos por tardanza en su 
cumplimiento y urgencia de continuar con los procedimientos judiciales por parte del patrocinio. Por eso es importante que lxs alumnxs 
guarden los recibos de los gastos que surgen de la causa, para poder solicitarle al consultante el dinero de lo abonado. 

¿quién es?
SUS OBLIGACIONES:

Comunicar por escrito todo cambio de domicilio dentro de las 48 horas de producido.

Estar domiciliado en la Capital Federal y constituir un domicilio en ésta ciudad a todos los efectos de la causa. Las notificaciones que allí 
reciba deberán informarlas a su patrocinante dentro de las 48 horas, de lo que se dejará constancia escrita.

sobre el consultante

13
#TEACOMPAÑA!

Lxs estudiantes conservan su regularidad asistiendo al 75 % de las clases, este porcentaje se computará mensualmente.

Es decir que no se puede tener más de tres faltas en un mes porque en ese caso ser se pierde la regularidad en el Práctico.

IMPORTANTE: En caso de perder la regularidad, ésta se recupera mediante una carta dirigida al Decano explicando los motivos de las faltas y adjuntando 
prueba documental que acredite el fundamento de las inasistencias. 
Es fundamental que mientras se está a la espera de la respuesta de la carta presentada el alumno siga cursando el Práctico en los días y horarios corres-
pondientes, puesto que sólo se puede perder la regularidad una sola vez en todo el periodo de duración de la Práctica Profesional.

SOBRE EL REGIMEN DE REGULARIDAD 

La resolución que reglamenta la Regularidad de la Práctica Profesional  (2922/1991) establece que: "Aquel que por razones justificadas 
tuviese más de tres inasistencia en un mes, podrá ser autorizado a continuar con el curso pero deberá  adicionar un mes más de perma-
nencia en el Centro de Formación Práctica al concluir el periodo regular en el que se hubiese inscripto, rindiendo la evaluación final 
en cualquiera de las fechas que se fijen a tales efectos". 

nuevoderecho
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SOBRE EL manejo de las causas

Implica ir a ver el estado de cada causa en los juzgados, es fundamental al 
momento de ir, llevar consigo un anotador y una lapicera para anotar todo 
lo que nos diga el personal de Mesa de Entrada.
Siempre es recomendable preguntar en qué estado está, si se fue del juzga-

do preguntar a dónde y por qué, cuándo vuelve etc, es muy útil sacarse  
todas las dudas, incluso si hay alguna pregunta que no te supo responder el 
personal de Mesa de Entrada, solicitar ver el expediente.

¿qué es procurar?

Importante: Si vas a presentar un escrito, siempre se presentan por duplicado, porque una copia se la queda el Juzgado y la otra te la sellan 
con la fecha y el horario en la que la presentaste para que se la quede quien la presentó como comprobante de presentación del escrito. 

El punteo implica hacer un resumen de cada foja del expediente de una 
causa (las fojas son el nombre técnico que reciben las hojas de un 
expediente judicial). Por lo general, las comisiones de los prácticos te 
exigen hacerlo para tener sintetizado el expediente, así ellos pueden leer 
antes de alguna audiencia los tramos por los que pasó la causa, además es 
una herramienta útil al momento de buscar información sobre el estado de 

la causa, sobre todo cuando hay expedientes que tienen más de 10 cuerpos 
de 200 fojas cada uno. Es muy importante transcribir de forma textual 
cuestiones como las testimoniales, indagatorias, declaraciones espontá-
neas, descargos, allanamientos, etc para tener más información al momen-
to de leer el resumen de la causa. También es más cómodo poner en negrita 
y subrayado todo lo que tenga que ver directamente con el consultante.

FS. 1. 13/5/2017. Juzgado Nacional N°7. Defensor Oficial. Elevación a Jucio. “El juzgado Nacional N° 7 sostiene….”
Si bien cada comisión tiene un  formato del punteo determinado según lo crea conveniente, podes utilizar el siguiente formato: 

¿qué es EL PUNTEO DE LAS CAUSAS?

 Carátula del expediente.
 Número de causa:
 Partes (el consultante y la otra parte)
 Datos del consultante: Nombre completo, DNI, Teléfono, mail, domicilio real.
 El juzgado, Fiscalía, Defensoría en donde se está tramitando
 Una breve descripción de las causa.
 Estado actual la causa
 Quienes son los letrados
 Cuándo fue la última vista, es decir cuándo fue la última vez que fueron a procurar dicha causa.

Por lo general, todas las comisiones de los prácticos, le piden a cada grupo un cuadro con información de todas las causas que llevan, usualmente tienen 
la siguiente información:

¿qué es EL CUADRO DE LAS CAUSAS?

El título del escrito El formato de la hoja

finalización deL ESCRITO

la sangria de la hoja

Siempre se coloca: PROVEER DE CONFORMIDAD. SERÁ JUSTICIA. 
(Tiene que estar en mayúscula, negrita y no puede quedar en una 

hoja solo, tiene que entrar debajo de lo último del escrito).

El título de los escritos es en mayúscula, subrayado y en negrita.
A quién va dirigido es en MAYÚSCULA y negrita.
Cuando hay que colocar por Ej..: I. Objeto, II. Hechos, II. Solicita, etc 
tiene el formato como el título (mayúscula, en negrita y subrayado).

Cuando se dirige al Sr. JUEZ o Sr. FISCAL es de 3 cm.
Cuando se dirige a Excma. Cámara de Casación es de 5 cm.
Cuando se dirige a la CSJN es de 7 cm.

Margen superior y margen izquierdo a 5 cm.
Margen inferior y margen derecho a 3 cm.
El texto del escrito tiene que ser justificado, simétrico e interli-
neado de 1,5.
La dirección del patrocinio, si estás en la sede del palacio de 
Justicia es:  “Talcahuano Nº 550, 8vo piso, comisión X, de la 
ciudad de Buenos Aires (Patrocinio Jurídico Gratuito de la 
UBA)” pero varía de acuerdo a la sede en dónde te encuentres 
cursando el Práctico.

formalidades a la hora de redactar escritos

Este cuadro deber ser entregado por lxs estudiantes de forma semanal o cada dos semanas, dependiendo de la organización de la comisión. De esta 
manera los profesores tienen un análisis del estado de todas las causas que tiene a cargo cada grupo.
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En caso de perder la regularidad:
En caso de perder la Regularidad en el Práctico tenes que presentar una 
Carta Dirigida a el/la Decano/a, explicando los motivos por los cuales 
tuviste más de tres faltas en un mes, adjuntando Prueba Documental de 
lo mencionado, por ejemplo si fue por una cuestión de enfermedad adjun-
tar los Certificados Médicos que lo acredita. Te recomendamos pasar por 

el Centro de Estudiantes o la mesa azul de Nuevo Derecho así te damos un 
modelo de carta y te ayudamos a redactactarla. Dicha Carta se presenta 
en Mesa de Entradas, por lo general la respuesta esta dentro de los 15 
días hábiles desde que la presentaste. Mientras tanto es Obligatorio 
seguir asistiendo a las clases prácticas y teóricas del Práctico.

Cambio de horario por una cuestión laboral
La única forma de cambiar de Práctico, una vez asignado, es por 
motivos laborales. Puede ser por encontrar un empleo en el 
horario en el que estás inscripto en el Práctico o porque te 
modificarón los horarios de trabajo en un horario que no te 

permite cursar el mismo. Para realizar este trámite tenes que 
presentar una carta dirigida al Decano/a solicitando el cambio, 
adjuntando un certificado de trabajo que acredite tus horarios 

laborales y un Formulario PS 6.2 (Que se descarga de la 
página de ANSES y lo completa tu empleador). Te recomenda-
mos pasar por el Centro de Estudiantes o la mesa azul de 
Nuevo Derecho así te damos un modelo de carta y te ayuda-
mos a redactactarla. La misma se presenta en Mesa de 
Entradas y por lo general la respuesta esta dentro de los 15 
días hábiles desde que la presentaste.

En cualquiera de los dos trámites mencionados, la Facultad le va a solicitar al Docente a cargo de la comisión que estas cursando, un 
informe detallado de tu desempeño en la cursada, el cual se va a tener en cuenta al momento de la respuesta a tu solicitud. Además en el 

caso del efectivo cambio de comisión, el mismo informe será enviado al Docente del nuevo práctico asignado.

El “Certificado definitivo del CBC” tiene como finalidad adelantar el tiempo de duración del Trámite de Título Définitivo de Abogacia, agiliza el tiempo que 
el Titulo trancurre en el CBC verificando los datos del estudiante (si ya tramitaste el título Intermedio de Bachiller en Derecho, no hace Falta que lo hagas, 
ya ambos cumplen con la misma finalidad). 
Para poder tramitarlo tenes que tener 32 puntos aprobados (los cuales tienen que aparecer en el Centro de Consulta Personal) y estar cursando el segun-
do cuatrimestre del Práctico. El mismo se trámita en la Oficina de Títulos, úbicado en Planta Principal de la Facultad. 

Fotocopia del título Secundario legalizado en Uriburu 950.
Fotocopia del DNI.
Fotocopia de la Partida de Nacimiento.
Completar un Formulario que se entrega en la Oficina de Títulos.

Original UBA XXI legalizado en Uriburu 950
El N° de resolución en caso de tener equivalencias realizadas de CBC por otra carrera.
El N° de resolución de la eximición del práctico .

Sólo en caso que corresponda también debes presentar:

Certificado definitivo del CBC

La documentación que tenes que presentar:

Toda esta documentación se entrega en un sobre de papel madera tamaño oficio

15NUEVO DERECHO TE ACOMPAÑA

nuevo derecho te brinda el club del fallo “práctica profesional”
Creamos una nueva sección exclusiva en el Club del Fallo para la Práctica Profesional porque sabemos la dificultad que implica encontrar modelos 

de escritos y todo el material del Práctico. 
En esta nueva sección podes encontrar todo tipo de modelos de escritos, 
oficios, cédulas, demandas, mandamientos, cartas documentos, solicita, 
autorizas, excarcelación, solicitud de probation, elevación a juicio, oposi-
ción a elevación a juicio, apelaciones, Recurso Extraordinario, también 

Doctrina y Jurisprudencia para fundamentar tus escritos así como los 
formularios de la Oficina de Administración del Patrocinio para dar de baja 
a un consultante, derivarlo, citarlo, solicitar una mediación y mucho más!.

Podes solicitarlos a través de nuestras redes sociales, en la mesa azul de Nuevo Derecho o en el Centro de Estudiantes! 

guía de trámites durante la CURSADA DE LA práctica Profesional
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La Nuevo Derecho NuevoderechoUBA @NuevoDerechoUBA

www.lanuevoderecho.com.arnuevoderecho@sion.com

CURSÁ FÁCIL, NUEVO DERECHO TE ACOMPAÑA!

clases de apoyo gratuitas y biblioteca del centro

club del fallo
50 Impresiones gratuitas por día!

El más rico y barato de toda la UBA!
bar del centro

gabinete infórmatico

LA MEJOR INFORMACIÓN SIEMPRE 500 copias gratuitas en la fotocopiadora
que vos elijas!

1500 BECAS DE APUNTES Y FOTOCOPIAS

22 compus de uso gratuito y WI - FI
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