
 
 
 

ASISTENTE JURÍDICO – PRIMERA ETAPA 
 

HORARIO DE DICTADO: 
Viernes de 17:00 A 20:00 hs (12 clases) 
 

DOCENTE: 
Dr. Matias Balestrini Sandjian 

 
LUGAR: 
A definir   

 
e) OBJETIVOS: 
f)  

 Este curso está orientado a aquellas personas que deseen trabajar en un estudio jurídico 
como secretarios/as del mismo cumpliendo funciones administrativas y de asistencia.- 

 Adquirir experiencia en el trabajo diario de un estudio jurídico. 

 Vocabulario específico al área administrativa, con conceptos básicos. 

 Interacción permanente entre el docente y el alumno. 

 
e)  

f) TEMARIO: 
g)  

Módulo 1 Rol del secretario/a jurídico: 
 

 I-Organización del estudio. Estructura. Integrantes. Interrelación. Organización del tiempo 
profesional. Organización de la tarea en el estudio jurídico. La informática jurídica.-  

 II-Imagen personal, estilo, vestimenta y posturas. Asistencia al profesional. Manejo de 
agenda y calendario. Calendario jurídico. Feria judicial. Alcances de la actuación del 
secretario/a administrativo en tribunales.  

 III-Alcances de la relación con los clientes del profesional, Atención del secretario/a al 
público. peritos, otros profesionales, medios de comunicación, las relaciones 
interpersonales., Dominio profesional del teléfono, e- mails, Control de carpetas, archivos 
y fichas organizativas., Manejo de agenda y calendario. Organización de viajes y reuniones, 
Manejo de la queja. Reglas de cortesía. 
 
 
 
 

 
 



Módulo 2: Nociones generales de justicia:  
 

 Que es el derecho. Ramas del derecho. Nociones sobre el derecho de fondo y de forma. 
Que es la justicia. La justicia argentina. Rol del abogado en la sociedad. Organización de la 
justicia provincial. Departamentos Judiciales. El poder judicial. La corte suprema de justicia 
de la nación. Estructura del poder judicial en la Provincia de Buenos Aires. La doble 
instancia.  

 Otros organismos: archivo general. Secretaria de trabajo. Anses. Afip. Registros. Propiedad 
inmueble, automotor.- 
 
 
Módulo 3: Incumbencias del secretario/a jurídico en la actividad extrajudicial del abogado: 
 

 La consulta jurídica. Exclusividad del abogado para asesorar jurídicamente. Actividad 
previa al proceso. Estructura de redacción de Intimaciones previas por medios 
fehacientes. 

 La asistencia en la redacción escrita. Uso de modelos. Redacción de documentos. 

 Reconocimiento e identificación de Instrumentos privados y públicos. Escritos iniciales: 
notas, redacción de cartas documentos y telegramas.  
 
 
Módulo 4: El secretario/a jurídico en la asistencia a la actividad judicial del abogado 
 

 La recepción del caso. Escritos judiciales. Concepto. Generalidades. Partes de un escrito 
judicial. Escritos de mero trámite. Encabezado. Reglas. Acordada Corte Suprema de 
Justicia. Estructura de escritos de demanda. Estructura de contestación de demanda, 
Copias. El cargo. Presentación de escritos en formato papel y online. Token. Desglose. 
Compulsa del expediente. Préstamo. Fotocopias. Búsqueda del expediente. Expediente 
Paralizado. Archivo. Otros trámites judiciales a) Pago de Jus Previsional y Bono del Colegio 
b) Apertura de cuenta judicial y Saldo bancario c) Liquidación y pago de Tasa de Justicia. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Antinori Eduardo “conceptos básicos del derecho” 
Grisolia Julio Armando- Bernasconi Ana María “practica forense” 
 

 
EVALUACIÓN FINAL: 
 
Evaluación continua, formativa y en proceso durante el dictado del curso. La evaluación se 
efectuará mediante trabajos escritos durante el cursado y la evaluación final. 

 
 
 
 

 
 


