Herramientas informáticas para el estudio jurídico
MÓDULO I: La abogacía 4.0
Evolución del ejercicio profesional: realidad actual del ejercicio profesional. Organización
del estudio jurídico. Comunicación con los clientes y colegas. Canales no tradicionales. Adecuación
tecnológica del estudio jurídico. Equipos informáticos. Notebooks. Tablets. Smartphones. Sistemas
operativos. Navegadores. Apps y sitios útiles para el ejercicio profesional. Herramientas Tics.
Gestión de agenda y calendarios. Plataformas colaborativas. Networking. Gestores de correo
electrónico. La nube. Taller práctico

MÓDULO II: Sistema de Notificaciones y presentaciones electrónicas de la Provincia de
Buenos Aires.
a) Derecho procesal y procesal electrónico. El Poder Judicial. Organización. El expediente
electrónico. El sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Provincia de
Buenos Aires (SNPE).
b) Adecuación del equipo informático para su utilización. El expediente digital. El token.
Instalación de drivers y configuración del navegador. Gestión de contraseñas.
Complementos. Navegadores aceptados. Solución de problemas. Generación del
certificado digital. Firma electrónica. Firma digital. Usuario de sólo lectura. Aviso de
cortesía. Juicios universales.
c) Presentaciones electrónicas. Normativa aplicable. Ac. 3886/18. Ac. 3842/17. Procesos
alcanzados. Aspectos procesales. Jurisprudencia. Oficios. Testimonios. Actuación como
patrocinante y/o apoderado. Contestación de demanda.
d) Notificaciones electrónicas. Normativa aplicable. Ac. 3845/17. Cédula electrónica. Cédula
papeltrónica. Aspectos procesales. Jurisprudencia.
e) Mesa de Entradas Virtual (MEV). Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP)
Seguimiento de procesos online. Utilización. App. Para smartphones. Fuero de familia.
Fuero Penal. Ministerio Público. Interacción con el SNPE. Mis causas. Confección de sets
de búsqueda . Gestión de causas penales. Taller práctico.

MÓDULO III: Portal de gestión de causas del Poder Judicial de la Nación.
a)

Requisitos técnicos para su utilización. Tramitación del domicilio electrónico

b) Ac. 3/2015. Domicilio electrónico. Gestión de escritos judiciales de mero trámite y copia
escrito. Notificaciones electrónicas. Contestación de demanda. Incorporación de

documentos. Sistema de consultas web. Nota electrónica. Ingreso de Poderes
Seguridad social y laboral. Ingreso web de causas de la seguridad social. Seguimiento
de cédulas de notificación. Consulta pública de causas judiciales.

MÓDULO IV: Gestión de documentos PDF
Provincia de Buenos Aires. PJN. Versiones compatibles. Adobe acrobat. Foxit Reader.
Digitalización de documentos: scanners y smartphones. Conversores online. Gestión de
documentos. Solución de problemas. Taller práctico. Gestión documental con tecnología OCR
(optical carachter recognition)

MÓDULO V: Gestión electrónica de expedientes.
Registro de juicios universales. Registro de testamentos. Planilla ley 10.205. Publicación de
edictos.

Gestión electrónica de la documentación. Registro de la propiedad inmueble de la

Provincia de Buenos Aires. Traba de medidas cautelar. Informes electrónicos. Confección online
del Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Registro Provincia de las personas: Gestión de
partidas online. Trámites ante el Registro de la propiedad Automotor. Sistema mediare. Tasa de
justicia. Bono ley 8480. Jus previsional.

