
 1 

 

 
 

 
 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN LEGALTECH:  
Hackers del derecho, nuevas aptitudes, saberes, tips y herramientas para el 

ejercicio profesional en la era computacional. 
 

ONLINE 
 

DIRECTORES: Dr. Gastón Enrique Bielli - Dr. Gabriel Hernan Quadri - Dr. Andrés Piesciorovsky. 

https://www.linkedin.com/in/gastonbielli/ 

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

https://www.linkedin.com/in/andrespiesciorovsky/ 

 

Cuerpo docente: Dr. Gaston Enrique Bielli – Dr. Gabriel Hernán Quadri – Dr. Andres Piesciorovsky – 

Docentes invitados internacionales y nacionales. 

Presentación: 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, que 

necesariamente deben ser satisfechas. El contexto en el que debe desarrollarse la tarea profesional es cambiante 

y cada vez más compleja.  

En paralelo, este nuevo panorama genera innumerables oportunidades para el profesional que tenga las 

habilidades necesarias para adaptarse a los cambios, identificar los leads y encontrar campos de acción poco 

explorados o incluso mejorar aquellos que aún no han sido pulidos. 

Pero la velocidad a la que se han producido, y se producen, los cambios e innovaciones hace que, en 

pocos años, el conocimiento adquirido a nivel universitario resulte obsoleto. Esto requiere, del profesional de hoy 

en día, mantenerse constantemente actualizado si pretende optimizar su desempeño y volverlo eficiente. 

Sucede que la mayoría de las capacitaciones que hoy ofrece el mercado académico (sea a nivel público, 

sea a nivel privado) suelen enfocarse en uno, o dos, temas determinados, profundizandose considerablemente y 

operando con una perspectiva más bien dogmática. De este modo, el acceso a las capacitaciones que el mercado 

pone a disposición del profesional lo prepara, a lo largo de uno o dos años, de manera exhaustiva en alguno de 

los temas que han ido apareciendo en los últimos tiempos. 

Advirtiendo esta situación, el curso que aquí presentamos tiene un enfoque inédito: tiende a actualizar, 

de una manera general, al profesional en las diversas cuestiones que han aparecido en los últimos años y en las 

cuales puede encontrar nuevas oportunidades de desarrollo, y hasta la capacitación para la adquisición 

inteligente de software y hardware. 

https://www.linkedin.com/in/gastonbielli/
https://www.linkedin.com/in/gabriel-hernan-quadri-b3194925/
https://www.linkedin.com/in/andrespiesciorovsky/
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Planteamos una capacitación a cargo de expertos en cada uno de los temas, con el valor que ello implica, 

pues cada uno de los docentes tendrán la habilidad de transmitir, en un espacio temporal razonable, los 

conceptos elementales que le permitan a los cursantes afrontar, y dar respuesta, a las demandas profesionales 

derivadas de estas nuevas situaciones, con la posibilidad -lógicamente- de seguir profundizando, a futuro, en 

alguna de las cuestiones que se hubieran desarrollado a lo largo de la cursada. 

El curso complementa, temáticamente, 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 

(imprescindible para el ejercicio profesional) y en el trabajo con pericias informáticas 

Objetivos:  El objetivo del curso es acercar a los participantes a los distintos temas que hacen al ejercicio 

profesional en el Siglo XXI, generalmente atravesados por cuestiones tecnológicas o similares. 

No se propone una capacitación exhaustiva en ninguno de los tramos del curso, sino que se busca dar un 

panorama general (pero suficiente) que le permita a los profesionales acercarse a cada uno de los institutos 

abordados, dar con su esencia, comprender su funcionamiento y las nociones esenciales que hacen a cada uno de 

ellos, para poder detectar o generar nuevos espacios de trabajo, como así también atender a las cuestiones que, 

sobre estos temas novedosos, pudieran llegar a presentarse en el ejercicio profesional diario.  

Dirigido a: Abogados escribanos, funcionarios judiciales, empleados del poder judicial, empleados de 

estudios jurídicos, estudiantes avanzados de la carrera Abogacía y otros auxiliares de la justicia y asesores de 

empresa. 

Modalidad: Clases sincrónicas en vivo una vez por semana (días lunes desde el 19 de septiembre de 2022 

de 16.30 a 19.30) con material y posibilidad de realizar consultas a través de la plataforma ZOOM. Las clases 

quedaran grabadas para acceder en forma asincrónicas.  

 

Material Entrega relativo a cada uno de los módulos; así como también la bibliografía sugerida sobre los 

temas. 

Carga Horaria Total:  27 hs. -9 clases de 3 hs. cada una.- 

 
PROGRAMA 

 
MÓDULO 1. EL ESTUDIO JURÍDICO 2.0 ¿CÓMO AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE LOS AÑOS POR VENIR? Andres 
Piesciorovsky 
 
MÓDULO 2. LA LITIGACIÓN EN EL PROCESO ELECTRÓNICO: TENDENCIAS CONSOLIDADAS Y PERSPECTIVAS A 
FUTURO. Andres Nizzo 
 
MÓDULO 3. NUEVAS TENDENCIAS EN MATERIA DE PRUEBA ELECTRÓNICA. Gaston E. Bielli 
 
MÓDULO 4. CUESTIONES ACTUALES EN MATERIA DE CONTRATOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADES DE 
PLATAFORMAS DE ECOMMERCE y EXCHANGES CRYPTO. Carlos J. Ordoñez 
 
MÓDULO 5. NOCIONES DE CIBERSEGURIDAD (PARA ABOGADOS). Marcela Pallero 
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MÓDULO 6. ASESORAMIENTO JURÍDICO A EMPRESAS EN SU VIAJE HACIA LA WEB 3. TOKENIZACION Y CUESTIONES 
AFINES. VINCULACIONES CONTRACTUALES Y NUEVAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES. Fernando Branciforte 
 
MÓDULO 7. EL ABOGADO Y LA PERICIA INFORMÁTICA ¿COMO SE OFRECE Y PRODUCE? Ana Di Iorio - Sabrina 
Lamperti 
 
MÓDULO 8: CAUTELARES ELECTRÓNICAS: EL PROCESO URGENTE TECNOLÓGICO Gabriel H. Quadri 
 
MÓDULO 9: 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 

 
 
Fechas y horarios:  

1. Lunes 19 de septiembre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
2. Lunes 26 de septiembre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
3. Lunes 3 de octubre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
4. Lunes 17 de octubre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
5. Lunes 24 de octubre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
6. Lunes 31 de octubre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
7. Lunes 7 de noviembre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
8. Lunes 14 de noviembre de 2022 16.30 a 19.30 hs 
9. Lunes 28 de noviembre de 2022 16.30 a 19.30 hs 


