
GASTÓN ENRIQUE BIELLI

Educación  

 GRADO:
o 2007 - 2012    Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Facultad

de Derecho. -

CARRERA DE ABOGACIA. -   Estudios finalizados.

TITULOS:

o Abogado. -

 POSGRADO:

o 04/2018  –  UCES  -  Universidad  de  Ciencias  Empresariales  y
Sociales.

DOCTORADO EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
PRIVADO. En curso.

o 04/2018 – Universidad Nacional de Rosario.

MASTRIA EN DERECHO PROCESAL. En curso.

o 01/2018 - Universidad Tecnológica Nacional. 
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DIPLOMATURA EN GOBIERNO ABIERTO Y GOBIERNO 
ELECTRONICO.   Estudios finalizados   –

TITULOS:

o Diplomado en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. –

Experiencia 
laboral  

 10/2013- Actualidad: ESTUDIO JURIDICO BIELLI & 

ASOCIADOS -  Abogado titular. -

Pertenencia a instituciones:

 PRESIDENTE del Instituto Argentino de Derecho 

Procesal Informático -IADPI-. (2017 – actualidad).
 MIEMBRO FUNDADOR del Foro de Derecho Procesal 

Electrónico. (2018 – actualidad).

 SECRETARIO ACTIVO de la Comisión de Informática del

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

(COLPROBA). (2017 – Actualidad).

 PRESIDENTE de la Comisión de Derecho Informático del 

Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. (2016 - 

Actualidad). –

 DELEGADO del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora

en la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA). 

(2016 – 2017). 

 SECRETARIO en Comisión de Administración de Justicia 

Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (2016 – 2017). –
 MIEMBRO en Comisión de Administración de Justicia 

Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. (2013 – 2015). –
 ABOGADO matriculado en el Colegio de Abogados de 

Lomas de Zamora. (2013 – Actualidad). -

Experiencia en docencia:
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 DIRECTOR de la DIPLOMATURA EN DERECHO 

INFORMÁTICO de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora (2018-actualidad).
 DIRECTOR de la DIPLOMATURA EN DERECHO 

PROCESAL INFORMÁTICO de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora (2018-actualidad).
 DOCENTE INVITADO de postgrado en la 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL 

CIVIL de la Universidad de Buenos Aires - Director: Dr. 

Osvaldo Gozaíni– (2017 – actualidad). –
 DOCENTE INVITADO de postgrado en la 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO 

de la Universidad de Buenos Aires - Directores: Dr. Daniel 

Ricardo Altmark y Dr. Eduardo Molina Quiroga– (2018 – 

actualidad). –
 DOCENTE  -  Cátedra PRACTICA FORENSE III de la 

carrera Abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora (2017-actualidad). –
 DOCENTE  -  Cátedra CONTRATOS de la carrera 

Abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a

cargo de la Dra. Ileana Lombardo. (2014 - 2016). –
 DOCENTE – Fundación CIJUSO, entidad capacitadora del 

Colegio de Abogados del a Provincia de Buenos Aires. (2018-

actualidad). - 

Experiencia en editoriales jurídicas:

 DIRECTOR a cargo del suplemento “Expediente 

Electrónico” de ElDial.com. (2017 – Actualidad)

 MIEMBRO de staff permanente en la Revista jurídica 

Pensamiento Civil. (2016 – Actualidad). –

 COLUMNISTA y tutor en DiarioJudicial.com (2017-

Actualidad). –

 COLUMNISTA de la revista “Temas de Derecho Procesal” 

– Erreius. Director: Dr. Carlos Camps. (2017-Actualidad). -
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Disertaciones 
realizadas  

 CONFERENCIAS DICTADAS EN CALIDAD DE DISERTANTE O
PONENTE. -

o Mas de doscientas capacitaciones, ponencias y charlas informativas brindadas

a lo largo de la Ciudad de Bs. As. y la Prov. de Bs. As sobre el Sistema de 

Notificaciones y Presentaciones Electrónicas del PJBA (SNPE) y el Sistema 

Informático de Gestión Judicial del PJN (SGJ) desde el año 2016 al presente.

CONFERENCIAS DESTACADAS. -

o 6/12/2016 – Ponencia en el marco del PRIMER CONGRESO 

PROVINCIAL DE DERECHO PROCESAL INFORMATICO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Integrante del Panel de Informática. 

Tema elegido: Domicilio Electrónico y Notificaciones Electrónicas. El 

aspecto más beneficioso del Portal SNPE.

o 26/4/2017 – Exposición en el Departamento de Derecho Procesal de la 

Universidad de Buenos Aires acerca del funcionamiento de los sistemas 

informáticos de gestión judicial en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos

Aires y del Poder Judicial de la Nación. 

o 9/6/2017 – Ponencia en el XV Congreso de Secretarios, Auxiliares Letrados y 

funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Publico realizado en la ciudad de 

Quilmes. Temática de la exposición: “Notificaciones Electrónicas – Aspectos 

Procesales.”

o 23/11/2017. Ponencia en el Congreso Internacional “Gobernanza inteligente e

innovación inclusiva. Desafíos y oportunidades para promover la efectividad 

de los derechos en la Cuarta Revolución Industrial” realizado en la 

Universidad de Buenos Aires. Tema seleccionado: “Burocracia, transparencia

y Administración Publica en la era del “expediente electrónico”.

o 6/09/2018. Disertación en el Colegio de Abogados de Entre Rios. Tema 

seleccionado: “Notificaciones electrónicas y expediente electrónico. El futuro

del proceso judicial”.
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o 14/09/2018. Ponencia en la Primera Jornada Nacional de Derecho Procesal 

Electrónico realizada en la ciudad de Mercedes, Pcia. de Buenos Aires. Tema 

seleccionado: “Ingreso de escritos electrónicos al proceso conforme el Ac. 

3886/18 – Nuevo reglamento para las presentaciones por medios 

electrónicos”.

o 27/09/2018. Ponencia en las Primeras Jornadas de Derecho Procesal del 

NOA, realizadas en la Universidad Nacional de Catamarca. Tema 

seleccionado: “Introducción al Derecho Procesal Informático y expediente 

electrónico judicial”.

o 18/10/2018. Ponencia en las III Jornadas Sanisidrenses de Derecho. 

Tecnología y Derecho. Tema seleccionado: “La auditoría como herramienta 

de contralor sobre los sistemas informáticos de gestión judicial”.

OBRAS Y LIBROS PUBLICADOS:

o Derecho Procesal Informático, Gaston Enrique Bielli – Andres Leonel 

Nizzo, editorial Thomson Reuters - La Ley, Buenos Aires, noviembre de 

2017, ISBN 978-987-03-3467-5.

o Autor del capítulo “Los mensajes de WhatsApp en la jurisprudencia civil

argentina.” Publicado en el libro “E-Mails, chats, WhatsApp, SMS, 

Facebook, filmaciones con teléfonos móviles y otras tecnologías: validez 

probatoria en el proceso civil, comercial, penal y laboral.” Dirección: 

Horacio R. Granero.
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PUBLICACIONE
S EN REVISTAS 
DE DERECHO

o Revista Pensamiento Civil – octubre 2016: “Comentario al fallo de 

Cámara Sala II de La Plata sobre domicilio eléctrico”. – 

o Revista Pensamiento Civil: “Análisis comparado de la resolución SCBA 

2327/16”. Publicado el 15 de septiembre de 2016

o Revista Pensamiento Civil: “La dicotomía del acta – poder para realizar 

presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires”. Publicado el 

31 oct. 2016.

o Revista Pensamiento Civil: “Domicilio Electrónico y Notificaciones 

Electrónicas. El aspecto más beneficioso del Portal SNPE”. Publicado el 30

nov. 2016

o Diario BAE. “Nuevas tecnologías y ahorro para la Justicia”. Publicado el 

16 de enero de 2017.

o Revista Pensamiento Civil: “Un nuevo avance en materia de 

comunicaciones electrónicas”. Publicado el 01 de febrero de 2017. -

o Diario BAE. “Las TICs facilitan el desarrollo, provisión y procesamiento 

de la información”. Publicado el 13 de febrero de 2017. –

o Revista Pensamiento Civil: “Las comunicaciones electrónicas entre el 

poder judicial y el registro de la propiedad inmueble en la provincia de 

Buenos Aires. una mejora en el proceso judicial bonaerense.” Publicado el 

20 de febrero de 2017. –

o Revista Pensamiento Civil: “Reciente pronunciamiento de la Suprema 

Corte de Justicia sobre la actuación del letrado patrocinante en el Sistema 

de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Provincia de Buenos 

Aires. Comentario al fallo.” Publicado el 22 de febrero de 2017. –

o Editorial ERREIUS. Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio.: “Las

carga de constituir domicilio electrónico y consecuencias ante su 
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incumplimiento. Comentario al Acuerdo Plenario de la Cámara de La 

Plata”. Publicado el 6 de marzo de 2017. También publicado en Revista 

Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio. Errepar.

o Revista Microjuris: “El cargo electrónico y los estados de las 

presentaciones electrónicas. Incipiente jurisprudencia de la SCBA. 

Comentario al fallo”. Publicado el 13 de marzo de 2017. –

o ElDial.com: “Los escritos de “mero trámite” en el proceso judicial 

bonaerense”. Publicado el 15 de marzo de 2017.

o ElDial.com: “El nuevo régimen de notificaciones electrónicas en el proceso

judicial bonaerense”. Publicado el 29 de marzo de 2017. –

o Diario BAE. “Las aplicaciones móviles de la Administración Pública. Una 

ventanilla virtual en el bolsillo de todos los ciudadanos.”. Publicado el 4 de 

abril de 2017.

o ElDial.com: “Validez jurídica de los documentos digitales adjuntos en el 

sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la provincia de 

Buenos Aires”. Publicado el 4 de abril de 2017. 

o ElDial.com: “Análisis de la presentación electrónica y su relación con el 

cargo electrónico en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires”. 

Publicado el 20 de abril de 2017. –

o Editorial ERREIUS. Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio.: “Un 

nuevo paradigma en materia de notificaciones procesales en el proceso 

judicial de la provincia de Buenos Aires: la reglamentación de los medios 

electrónicos de comunicación”. Publicado el 8 de mayo de 2017. 

o ElDial.com: 1era Edición del suplemento “Expediente Electrónico” 2017.

Publicado el 31 de mayo de 2017. Articulos de doctrina elaborados:

“La actuación de los letrados jubilados y aquellos afectados por 

incompatibilidades a la luz del Sistema de Notificaciones y Presentaciones 

Electrónicas de la Provincia de Buenos Aires.”
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“La imperiosa necesidad de implementar la firma digital en los procesos 

judiciales bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.”

“El Libro de Nota Electrónico. Sobre su necesidad y posibilidades de 

aplicación en el proceso judicial bonaerense.”

“Comentario a fallo sobre la presentación de escritos electrónicos y las 

consecuencias de la errónea remisión a un organismo en donde no se 

encuentra radicada la causa”.

o ElDial.com: 2da Edición del suplemento “Expediente Electrónico” 2017.

Publicado el 13 de julio de 2017. Articulos de doctrina elaborados:

“Confección y firma de la cédula electrónica que lleva la firma del 

funcionario judicial, ¿carga de la parte o del tribunal?”.

“La nueva dicotomía del acta poder para efectuar presentaciones 

electrónicas en la Provincia de Buenos Aires.”

-Comentario al fallo “Municipalidad de General Pueyrredón c/ Fasciglioni, 

Julio Cesar s/ Reivindicación” de la Cámara Civil y Comercial de Mar del 

Plata-(*). Incidente de nulidad de una notificación electrónica”

-Comentario al fallo “TULA, JEREMIAS OMAR C/ TRANSPORTE 

MERCURIO S.A. S/ ORDINARIO - DESPIDO del STJ de Córdoba” 

Relativización de la carga de constituir domicilio físico en el proceso 

judicial. El caso de la provincia de Córdoba.

o Editorial ERREIUS. Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio. 

Destacados de julio 2017: “La acreditación de la representación en juicio 

bajo el Código Civil y Comercial. Estado actual de la jurisprudencia en la 

provincia de Buenos Aires. Análisis y perspectivas”.

o ElDial.com: “El gobierno electrónico. Nuevas fronteras del derecho para 

una administración eficaz”. Publicado el 27 de octubre de 2017. –

o La Ley: “Eficacia procesal de las "copias digitales" de escritos judiciales en

el Poder Judicial de la Nación. Reflexiones en torno a un pronunciamiento 

de la Justicia Nacional del Trabajo”. Publicado el 26 de octubre de 2017 en 
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el suplemento de Derecho del Trabajo.

o ElDial.com: 3era Edición del suplemento “Expediente Electrónico” 2017.

Publicado el 13 de julio de 2017. Articulos de doctrina elaborados:

“Expediente electrónico en la Administración Publica. la burocracia como 

factor negativo determinante en la implementación del gobierno abierto.”

o La Ley: “La actuación “de mero trámite” y su vinculación con el Sistema 

Informático de Gestión Judicial”. Publicado el 16 de febrero de 2018 en el 

Diario La Ley – Nacional.

o La Ley: “Nuevo régimen de presentaciones electrónicas.” Publicado en la 

portada del diario La Ley Buenos Aires “Suplemento Especial” el 17 de 

abril de 2018.

o ElDial.com: 1era Edición del suplemento “Expediente Electrónico” 2018.

Publicado el 20 de mayo de 2018. Articulos de doctrina elaborados:

“El nuevo régimen de presentaciones electrónicas bonaerense: el ingreso de

escritos y documentos al proceso judicial a partir de su entrada en 

vigencia.”

o La Ley: “El contralor efectivo del Sistema de Gestión Judicial. Su impacto 

procesal en el expediente judicial electrónico.” Publicado el 11 de 

septiembre de 2018 en el Diario La Ley – Nacional.

o IJ Editores: “Los portales de E-Commerce y el deber de proporcionar 

información a la luz de la Ley N° 24.240.” Publicado en la Revista 

Argentina de Derecho Público” el 20 de septiembre de 2018.

o La Ley: “Incorporación de documentos al proceso. Un paso en falso en el 

camino de la progresiva despapelización del expediente judicial.” Publicado

el 2 de octubre de 2018 en el Diario La Ley – Nacional.

o Le Ley: “"La constitución de oficio del domicilio electrónico y su 

ineficacia procesal en el proceso civil bonaerense”. Publicado en la portada 

del Diario La Ley Buenos Aires “Suplemento Especial” el 25 de octubre de 
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2018.

o La Ley: “Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil.”

Publicado el dia 26 de octubre de 2018 en la tapa del Diario La Ley - 

Suplemento especial: “El impacto de la tecnología en el proceso.”

o La Ley: “Pautas generales para la implementación del expediente judicial 

electrónico en aquellas jurisdicciones que aún no lo han consagrado”. 

Publicado en: Sup. Esp. LegalTech 2018 (noviembre).

o La Ley: “Discapacidad y accesibilidad en la era del expediente judicial 

electrónico. el caso de los abogados ciegos o con baja visión. Publicado en: 

RCCyC 2018 (diciembre) , 36  • DFyP 2018 (diciembre).
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