
 
 
 

ASISTENTE JURÍDICO – SEGUNDA ETAPA 
 

HORARIO DE DICTADO: 
Sábados de 10:00 a 13:00 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: El lenguaje  jurídico utilizado: 
 

 Lenguaje del Foro: Glosario vocabulario jurídico. Terminología judicial usual. Anotaciones y 
abreviaturas.  

 Nociones esenciales sobre los expedientes: concepto de expediente. Estructura. 

 a) Elementos de la carátula b) Fojas y foliatura c) Cuerpos Expedientes Paralizados y 
Archivados: a) Distinción c) El legajo d) Listados. a) Búsqueda b) Informe de Búsqueda c) 
Reconstrucción de Expediente. d) Expediente Reservado.-                    . 

 Nociones generales sobre Resoluciones judiciales, concepto. Tipos: a) Providencias simples 
b) Sentencias interlocutorias c) Sentencias de 1ª y 2ª Instancia d) Análisis e informe de las 
resoluciones. Hoja de Ruta: a) Elementos b) Consignas c) Estado. 
 
 
Módulo 2: El Diligenciamiento. Funciones del secretario/a  jurídico: 
 

 Cédulas. Concepto. Sujetos autorizados al diligenciamiento a) Tipos c) Informe del Oficial 
Notificador d) Seguimiento: Listado de cédulas.-                           - 



 e) Modelos: f) Zonas de Notificación  g) Cédulas ley 22.172 Oficios. Concepto. a) Tipos b) 
asistencia en la redacción de Oficios c) Folio, d) Contestación de oficios 

 e) Modelos de oficios Testimonios: concepto. a) Tipos   b) asistencia en la confección de 
testimonios .Mandamientos: a) Tipos b) asistencia en la redacción de mandamientos c) 
Zonas d) Fijar fecha.  
 
 
Módulo 3: Asistencia en aspectos jurídico-informáticos: 
 

 Mesa de entradas virtual. concepto. Sujetos facultados. Búsqueda por fueros. Búsqueda 
de causas por diferentes criterios. Interpretación de estados de expedientes: En letra. 
Paralizado. A despacho. Fuera de letra. Para la firma. Autos para Sentencia. Espera cédula. 
A confronte. 

 Causas del Set de búsquedas. 

 Token- concepto. escritos electrónicos. Firma electrónica. concepto. sujetos autorizados. 
Importancia y alcances. nociones generales.  
 
Módulo 4: Referencias generales sobre Fueros Judiciales: 
 

 Tipos de Fueros: El fuero civil y comercial. Concepto. Procesos civiles y comerciales: 
Concepto.  Fuero de Familia. Tipos. concepto. Fuero laboral en provincia de buenos aires. 
Tipos. Secretaria de trabajo. El Fuero penal. Dependencias autárquicas. Fuero 
Administrativo. Organismos Nacionales. 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 

 
 


