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La formación práctica constituye una instancia esencial en el tránsito universitario de un 

alumno de la carrera de Abogacía, en la cual se integra al conocimiento teórico adquirido, su 

aplicación concreta.

Es por eso que el sentido curricular de la Práctica Profesional III es el desarrollo de una serie 

de competencias, destrezas, habilidades y actitudes en el campo profesional, que impliquen el 

conocimiento y manejo de estrategias técnicas, procedimientos y metodologías que doten a los 

estudiantes para saber hacer, es decir, saber operar con el conocimiento teórico que ya poseen.

El alumno debe ser capaz de aplicar conocimiento y constituir estrategias para la resolución 

de conflictos, logrando experiencia y ejercitación en situaciones reales o simuladas. 

El dictado de la materia se basa en el desarrollo de habilidades de los estudiantes en las 

prácticas del derecho, conforme a los requerimientos de la profesión. Para ello se utilizan 

distintas herramientas como son el análisis de fallos, el estudio técnico de casos, simulaciones 

de situaciones de juicio y estrategias tácticas de litigación.

La asignatura Práctica Profesional III comprende varios espacios curriculares: espacio áulico, 

sala de juicios, clínica jurídica, laboratorio informático y Consultorio Jurídico Gratuito.

Analizaremos este último, en el cual se desarrollan las siguientes actividades:

-Asesoramiento y asistencia jurídica gratuita respecto de cuestiones de cualquier índole o 

materia a cualquier ciudadano que acuda al Consultorio

-Patrocinio letrado gratuito en distintas cuestiones, de contenido extrapatrimonial, en que los 

beneficiarios o destinatarios actúen como actores o demandados.

-Aplicación de métodos no adversariales de resolución de conflictos, específicamente la 

mediación.

El Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) tiene el objetivo de ofrecer a la comunidad asesoramiento 

legal y, al mismo tiempo, darle la posibilidad a los estudiantes avanzados de la carrera de 

Abogacía de intervenir en las consultas, con la supervisión de los docentes de la asignatura. 

La atención es realizada por grupos de entre 5 a 8 alumnos, junto con el docente a cargo. 

Este servicio a la comunidad se brinda en diferentes puntos geográficos aledaños a nuestra 

Universidad, con la misma metodología alumnos-docente supervisor. 
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En el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, funcionó el CJG en:
•	 Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Camino de 

Cintura y Juan XXIII, Lomas de Zamora
•	 Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Larroque 2360, Banfield
•	 Colegio de Abogados de Lomas de Zamora - Delegación de Almirante Brown. 

Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224, Adrogué.
•	 Centro Cultural Fontanarrosa. Colombres 759, Lomas de Zamora.

A partir del segundo cuatrimestre se añadieron las siguientes sedes: 
•	 Sociedad de Fomento 17 de Agosto. San Martín esquina San Carlos, Rafael 

Calzada.
•	 Asociación de Fomento Social y Deportiva Mayo. Almafuerte 21, Luis Guillón.
•	 Club Atlético Temperley. 9 de Julio 360, Temperley
•	 Centro Comercial, Industrial y Propietarios de Temperley. 25 de Mayo 102, 

Temperley
•	 Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ezeiza. Zapala 480, La 

Unión, Ezeiza.

I. Cantidad de consultas recibidas durante el Ciclo Lectivo 2018:

Total de consultas efectuadas en todas las sedes del CJG: 1355 consultas

Total de patrocinios jurídicos tramitados en el Colegio de Abogados del Departamento 
Judicial de Lomas de Zamora: 264 patrocinios. Las temáticas fueron las siguientes: 
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filiación, reconocimiento de paternidad, impugnación de paternidad, rectificación de 
partidas, adopción, guarda con fines de adopción, guarda simple, ablación de órganos 
y todo aquello que siendo no patrimonial pueda resolverse en una mediación. 

II. Derivaciones realizadas:

Una vez recepcionada la consulta y a través del asesoramiento correspondiente, se derivaron 
a los consultantes, dependiendo de su problemática, a diferentes puntos:

•	 Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, por patrocinio jurídico gratuito.
•	 Defensorías Oficiales, Unidades Funcionales de Instrucción, Juzgados, Tribunales a 

realizar consulta sobre un proceso ya iniciado.
•	 Recurrir a un abogado particular, teniendo en cuenta el caso.
•	 Concurrir a una institución determinada para entablar el reclamo y/o consulta ya sea 

Registro Civil, Municipalidad, ANSES, PAMI, Arba, Obra Social, etc.
•	 Algunos consultantes fueron fueron invitados a participar de los Grupos de Contención 

desarrollados por la Facultad de Derecho UNLZ (Grupo Sobrevivir, Grupo Control, 
Grupo Por Ellos)

III. Zona de residencia del total de los consultantes:

•	 Lomas de Zamora (472)
•	 Almirante Brown (361)
•	 Esteban Echeverría (207)
•	 Ezeiza (140)
•	 Lanús (93)
•	 La Matanza (26)
•	 Florencio Varela (9)
•	 CABA (8)
•	 Sin dato registrado (7)
•	 Quilmes (7)
•	 Morón (7)
•	 Presidente Perón (4)
•	 Cañuelas (4)
•	 Ituzaingo (2)
•	 San Martín (2)
•	 Tres de Febrero (1)
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•	 Exaltación de la Cruz (1)
•	 Hurlingham (1)
•	 José C. Paz (1)
•	 Mercedes (1)
•	 San Vicente (1)

IV. Cantidad de alumnos que participaron del asesoramiento durante el 
Ciclo Lectivo 2018:

Total de alumnos:  458
Primer cuatrimestre: 252
Segundo cuatrimestre: 206
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V. Cuerpo docente de la Práctica Profesional III.

Cantidad de docentes intervinientes en la supervisación de los alumnos durante la atención 
de las consultas: 20 profesores.

Cantidad de Comisiones: 
Primer cuatrimestre: 28
Segundo cuatrimestre: 37
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Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Lomas de Zamora

El CJG funciona en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
de lunes a viernes de 15 a 19 hs. y los sábados de 10 a 14 hs. 
La atención fue realizada por 12 comisiones de ocho alumnos cada una, acompañados por 
uno o dos docentes cada grupo. En total cursaron 96 estudiantes en esta sede.
Desde el comienzo del primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018 el 12 de marzo, hasta el 
cierre del mismo el 30 de junio, se atendieron a 228 consultantes.
A lo largo del segundo cuatrimestre, desde el 13 de agosto hasta el 1 de diciembre, 203 
consultantes fueron asesorados. 
En total, 431 personas fueron asesoradas en el 2018.
   
A continuación, analizaremos las consultas desde los siguientes aspectos:

Estadísticas de Consultas según la materia:
1. Derecho de Familia (137)
2. Derecho Civil (118)
3. Derecho Penal (54)
4.  Derecho Laboral (37)
5. Sin dato registrado u otros (34)
6. Derecho Comercial (19)
7. Derecho Previsional (14)
8. Derecho Administrativo (12)
9. Derecho del Consumidor (7) 
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Estadísticas de Consultas según la localidad en donde vive el Consultante:
1. Lomas de Zamora (141)
2. Esteban Echeverría (76)
3. Almirante Brown (75)
4. Lanús (28)
5. La Matanza (26)
6. Ezeiza (30)
7. Florencio Varela (9)
8. Sin dato registrado (7)
9. CABA (8)
10. Quilmes (7)
11. Morón (7)
12. Presidente Perón (4)
13. Cañuelas (4)
14. Ituzaingo (2)
15. San Martín (2)
16. Tres de Febrero (1)
17. Exaltación de la Cruz (1)
18. Hurlingham (1)
19. José C. Paz (1)
20. Mercedes (1)
21. San Vicente (1)
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Estadísticas de Consultas según la forma en que se enteraron del CJG:
1. Son alumnos de la Facultad de Derecho (187)
2. Fueron recomendados por alguna persona que trabaja o estudia en la Facultad (98)
3. No contesta (64)
4. Fueron derivados por algún organismo / institución: Tribunales, Municipalidad, 

Salita,etc. (36)
5. Vieron la publicidad por Facebook, Twitter, Google o folletería (30)
6. Son alumnos de otra Facultad de la UNLZ (17) 

Distribución de consultas por día durante el año 2018:

Lunes: 57 consultas
Martes: 89 consultas
Miércoles: 76 consultas
Jueves: 94 consultas
Viernes: 67 consultas
Sábados: 49 consultas

TOTAL. 432 Consultas
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PRIMER 
CUATRIMESTRE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL

Marzo 4 6 2 6 6 0 24
Abril 5 15 16 18 11 14 79
Mayo 12 10 25 13 6 3 69
Junio 5 12 11 4 13 5 50

Total: 222

Receso (Julio): 6 consultas

SEGUNDO
CUATRIMESTRE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL

Agosto 7 8 4 9 11 6 45

Septiembre 11 10 4 16 5 12 58
Octubre 11 16 10 10 5 7 59

Noviembre 1 11 2 6 9 2 31
Total: 194

Receso (diciembre): 11 consultas
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Con respecto a las derivaciones realizadas durante el asesoramiento: 
•	 24 consultantes fueron invitados a participar de los Grupos de Contención 

desarrollados por la Facultad de Derecho UNLZ:- 20 consultantes fueron derivados al 
Grupo Sobrevivir (grupo de contención a víctimas de violencia familiar y de género que 
funciona en la Facultad de Derecho los días miércoles a las 16 hs.), 3 consultantes 
fueron derivados al Grupo Por Ellos (grupo de fortalecimiento familiar que funciona en 
la Facultad de Derecho los días jueves a las 13 hs.) y 1 consultante fue asesorado 
acerca del Proyecto de Grooming llevado adelante por la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Facultad. 

•	 83 consultantes fueron derivados a Defensorías Oficiales, Fiscalías, Juzgados u 
órgano ante el cual entablar una denuncia o hacer una consulta por un proceso ya 
iniciado.

•	 A 64 consultantes se les indicó recurrir a un letrado particular ya que era la opción 
adecuada a su inconveniente.

•	 54 consultantes fueron derivados al Consultorio Jurídico del CALZ (Sede Banfield y 
Sede Almirante Brown) por patrocinio gratuito

•	 A 35 consultantes se les indicó concurrir a una entidad o institución para resolver su 
consulta (Registro Civil, Municipalidad, ANSES, PAMI, Arba, Obra Social)

•	 9 consultantes fueron derivados a repetir su consulta los días Viernes de 17 a 19 hs 
en la Facultad de Derecho en la Clínica de Derecho del Consumidor a cargo del Dr. 
Osvaldo Bassano, teniendo en cuenta la temática de la consulta.

Seguimientos de casos:
•	 35 consultantes volvieron para continuar con su asesoramiento en una o mas 

ocasiones.
•	 3 consultantes fueron acompañados a realizar las determinadas denuncias, reclamos 

o averiguaciones por alumnos que intervinieron en el asesoramiento. 
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Colegio de Abogados de Lomas de Zamora

Allí no solo se brinda asesoramiento jurídico gratuito sino también patrocinio acerca de 
cuestiones tales como filiación, reconocimiento de paternidad, impugnación de paternidad, 
rectificación de partidas, adopción, guarda con fines de adopción, guarda simple, ablación 
de órganos y todo aquello que siendo no patrimonial pueda resolverse en una mediación. 
Los patrocinios realizados fueron canalizados a través de todas las sedes, las cuales 
efectuaron la derivación para la futura representación del consultante por medio de los 
abogados del Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
 

Sede Lomas de Zamora
El CJG funciona en el CALZ de lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Cantidad de Comisiones: 10
Cantidad de Alumnos: 50
Cantidad de Consultas atendidas: 312
Cantidad de patrocinios iniciados: 193

Sede Almirante Brown
La atención se realizó los días martes y jueves de 9 a 13 hs.
Cantidad de Comisiones: 4
Cantidad de Alumnos: 20
Cantidad de Consultas atendidas: 421
Cantidad de patrocinios iniciados: 70
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Centro Cultural Fontanarrosa (Lomas de Zamora)

En este caso el asesoramiento se realizó los días jueves de 15 a 19 hs.
Cantidad de Comisiones: 2
Cantidad de Alumnos: 10
Cantidad de Consultas atendidas: 6

Sociedad de Fomento 17 de Agosto (Rafael Calzada)
El asesoramiento fue brindado los días miércoles de 14 a 18 hs.
Cantidad de Comisiones: 2
Cantidad de Alumnos: 10
Cantidad de Consultas atendidas: 64

Asociación de Fomento Social y Deportiva Mayo (Luis Guillón)
La atención se realizó los días lunes de 14 a 18 hs. y participaron dos comisiones de cinco 
alumnos.
Cantidad de Comisiones: 2
Cantidad de Alumnos: 10
Cantidad de Consultas atendidas: 2

Club Atlético Temperley
Se asesoró los días miércoles de 15 a 19 hs.
Cantidad de Comisiones: 2
Cantidad de Alumnos: 10
Cantidad de Consultas atendidas: 2 (una consulta sobre Derecho Laboral y otra sobre 
Derecho de Familia).

Centro Comercial, Industrial y Propietarios de Temperley
El asesoramiento se brindó los días martes de 15 a 19 hs.
Cantidad de Comisiones: 2
Cantidad de Alumnos: 10
Cantidad de Consultas atendidas: 8 (1 consulta de Derecho de Familia, 4 de Derecho Laboral 
y 4 de Derecho Civil) 
Se realizó patrocinio gratuito de una consulta. 
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Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ezeiza
La atención se realizó los días miércoles de 16 a 18 hs.
Cantidad de Comisiones: 1
Cantidad de Alumnos: 6
Cantidad de Consultas atendidas: 60 (23 consultas de Derecho de Familia, 17 de Derecho 
Civil, 4 de Derecho Penal, 3 de Derecho Laboral, 3 de Derecho del Consumidor, 3 de Derecho 
Previsional, 1 de Derecho Administrativo y 6 de otras cuestiones.-)
 



Práctica Profesional III 
Consultorio Jurídico Gratuito

Práctica Profesional III 
Consultorio Jurídico Gratuito 

@DerechoUNLZ@DerechoUNLZ Facultad de Derecho 
UNLZ Oficial

Área de Informes - Hall Central 
Camino de Cintura y Juan XXIII - Tel.: 4282-9470/71   

consultas@derecho.unlz.edu.ar - www.derecho.unlz.edu.ar


