Colegio de Abogados de la
Ciudad de Buenos Aires

PRÁCTICA
PROFESIONAL
ARGENTINA
Buenos Aires
14 de julio al 14 de septiembre de 2014

Organizado por la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buneos Aires

El programa
El programa PPA consiste en una práctica
académico-profesional a realizar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Duración del programa: dos meses
Durante el primer mes, los participantes deberán
asistir a distintas Universidades, Instituciones y
Estudios Jurídicos para recibir clases de las distintas
ramas del derecho.
Durante el segundo mes, el candidato trabajará en un
Estudio Jurídico, para aplicar los conocimientos adquiridos en la primera parte del programa.
Durante la estadía, además, habrá diferentes actividades sociales organizadas por la Comisión de Jóvenes
Abogados del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires.

APLICAR
Eugenia Irina Martinez Mauad
Responsable del Programa
Práctica Profesional Argentina
ppa@cjovenes.com

Visitas guiadas
El Programa incluye visitas guiadas desde una
perspectiva jurídica.
Durante su estadía, los candidatos recorrerán diversas
instituciones con sede en Buenos Aires. Entre ellas se
destacan el Palacio de Justicia, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la Auditoría General de la Nación,
el Congreso de la Nación y la Bolsa de Comercio.
También asistirán a un juicio oral y a otros Tribunales de
la Capital Federal.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Bolsa de Comercio
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financiamiento
El Programa es gratuito.

perfil del candidato
El Programa está destinado a abogados
españoles y franceses que dominen el
idioma español.
El candidato deberá dirigirse antes del 30 de
mayo ante el Comité Organizador de la PPA.
Requisitos para aplicar:
Enviar un curriculum vitae en idioma español
Carta de presentación en español
Certificado de inscripción en su respectivo
Colegio de Abogados
Si es elegido, una constancia de seguro
médico que cubra su responsabilidad civil
durante la estadía

Gracias a los Convenios celebrados
con distintas Universidades de la
Ciudad de Buenos Aires, el
candidato podrá asistir a diversas
clases sin ningún costo.
Los participantes del Programa
deberán hacerse cargo de los
costos (viáticos, hotelería) durante
toda su estadía.

¿cuándo?
El programa tendrá lugar durante
julio y agosto de 2014

¿porqué?
Es una experiencia teórica, práctica
y humana muy enriquecedora para
aquellos abogados que quieran
proyectarse con un perfil internacional.
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