
¡Acercate a los temas que hacen hoy a la Abogacía
del Futuro y preparate para las nuevas oportunidades!

Programa de
Actualización Legal Tech:
Hackers del Derecho, nuevas aptitudes, 
saberes, tips y herramientas para el ejercicio 
profesional en la era computacional.



Acercarte a los distintos temas que hacen al ejercicio  
profesional en el Siglo XXI, generalmente atravesados por 
cuestiones tecnológicas.

Obtener las herramientas para comprender la esencia, 
funcionamiento y nociones esenciales de los institutos 
abordados.

Detectar o generar nuevos espacios de trabajo relacionados 
a las nuevas temáticas que pudieran presentarse en tu 
ejercicio profesional diario.

Las exigencias profesionales actuales ya no son las mismas que eran 
hasta hace unos años. Los vertiginosos cambios socio económicos 
enfrentan a la Abogacía a una serie de nuevas demandas. En paralelo, 
este nuevo panorama genera innumerables oportunidades para el 
profesional que tenga las habilidades necesarias para adaptarse a esos 
cambios.

Sin embargo, la velocidad del cambio y la innovación hacen que, en pocos 
años, el conocimiento adquirido a nivel universitario resulte obsoleto. Esto 
requiere, del profesional de hoy en día, mantenerse constantemente 
actualizado si desea seguir avanzando en su carrera.

¡Eso es lo que ofrece el Programa de Actualización Legal Tech: 
Hackers del Derecho, nuevas aptitudes, saberes, tips y herramientas 
para el ejercicio profesional en la era computacional.

El Programa te permitirá:

El curso complementa ediciones anteriores, renovando algunos contenidos en 
los que se han producido novedades significativas. Además, se incluye en esta 
edición formación interdisciplinaria en materia de ciberseguridad (impres- 
cindible para el ejercicio profesional) y el trabajo con pericias informáticas.



Dirigido a:
Abogados, escribanos, funcionarios judiciales, empleados del Poder 
Judicial, empleados de estudios jurídicos, estudiantes avanzados de la 
carrera de Abogacía y otros auxiliares de la Justicia y asesores de empresa.

Ejes temáticos:
• El estudio jurídico 2.0 ¿cómo afrontar los desafíos de los años por venir?
• La litigación en el proceso electrónico: tendencias y perspectivas a futuro.
• Nuevas tendencias en materia de prueba electrónica.
• Cuestiones actuales en materia de contratos electrónicos (ecommerce y
exchanges crypto).
• Nociones de ciberseguridad (para abogados).
• Asesoramiento jurídico a empresas en su viaje hacia la web 3.0.
• El abogado y la pericia informática ¿cómo se ofrece y produce?
• Cautelares electrónicas: el proceso urgente tecnológico.
• La defensa penal en los delitos informáticos o con elementos electrónicos.

Inicio: Septiembre de 2022.
Duración: 9 semanas.

Cursada: 9 clases de 3 horas cada una.
Modalidad: : clases sincrónicas en vivo, con material auxiliar y 
posibilidad de consultas por la plataforma ZOOM. Las clases 
quedarán grabadas para acceder en forma asincrónica.

Dirección:
Dr. Gastón Enrique Bielli

Dr. Gabriel Hernán Quadri

Dr. Andrés Piesciorovsky

Profesores:
Dres. Gastón E. Bielli,

Gabriel H. Quadri,

Andrés Piesciorovsky

y docentes invitados nacionales

e internacionales.

https://www.linkedin.com/in/gastonbielli/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-hernan-quadri-b3194925/
https://www.linkedin.com/in/andrespiesciorovsky/


Nociones de ciberseguridad (para abogados)
     Marcela Pallero5.

Módulos:

El estudio jurídico 2.0:
¿cómo afrontar los desafíos de los años por venir?
     Andrés Piesciorovsky

Fecha: Lunes 19 de septiembre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

1.

La litigación en el proceso electrónico:
tendencias consolidadas y perspectivas a futuro
     Andrés Nizzo

Fecha: Lunes 26 de septiembre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

2.

Nuevas tendencias en materia de prueba electrónica
     Gastón E. Bielli

Fecha: Lunes 3 de octubre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

4.

3.
Cuestiones actuales en materia de contratos electrónicos.
Responsabilidades de plataformas de ecommerce
y exchanges crypto
     Carlos J. Ordoñez

Fecha: Lunes 17 de octubre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

Fecha: Lunes 24 de octubre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

https://www.linkedin.com/in/andrespiesciorovsky/
https://www.linkedin.com/in/andres-nizzo/
https://www.linkedin.com/in/gastonbielli/
https://www.linkedin.com/in/carlos-j-ordo%C3%B1ez-6a90a8164/
https://www.linkedin.com/in/marcelapallero/


Marcela Pallero

6.

El abogado y la pericia informática:
¿Como se ofrece y produce? 
     Ana Di Iorio        Sabrina Lamperti

Fecha: Lunes 7 de noviembre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

7.

Cautelares electrónicas: el proceso urgente tecnológico
     Gabriel H. Quadri

Fecha: Lunes 14 de noviembre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

9.

8.
La defensa penal en los delitos informáticos (o con
elementos electrónicos). Planteo del caso y estrategias
prácticas de recolección y producción probatoria. 
     Javier Bura Peralta

Fecha: Lunes 28 de noviembre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

Informate e inscribite

6.6. Asesoramiento jurídico a empresas en su viaje hacia
la web 3.0. Tokenización y cuestiones afines. Vinculaciones 
contractuales y nuevas oportunidades profesionales
     Fernando Branciforte

Fecha: Lunes 31 de octubre
Horario: 16.30 a 19.30 horas

|

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/seminario-legaltech.html?cid=9065814&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7014O000000vya0&utm_campaign=LegalLAAG_WF_Training_LegalTech&utm_source=other
https://www.linkedin.com/in/fernando-omar-branciforte-b859b1176/
https://www.linkedin.com/in/anadiiorio/
https://www.linkedin.com/in/slamperti/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-hernan-quadri-b3194925/
https://www.linkedin.com/in/javier-esteban-bura-peralta/



