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LEX – DOCTOR 

 

1. Ingrese desde su opción principal, tres abogados al Sistema  y además ingrese 
tres miembros del Estudio, cada uno de los cuales con permisos de accesos 
diferentes. 

2. Cargue en el Sistema tres clientes, dos oponentes y 1 persona relacionada con 
el estudio que no sea ni cliente ni oponente con sus datos completos. 

3. Cargue en el Sistema, por lo menos cuatro procesos, estos deben tener todos 
sus datos estáticos completos. Además cárguele un encargado del mismo, así 
como los clientes a los cuales se esta representando en el mismo y su/s 
oponente/s. Dos de esos procesos deben ser por alimentos. 

4. Además cárguele un encargado del mismo, así como los clientes a los cuales se 
esta representando en el mismo y su/s oponente/s. Uno de los procesos debe 
ser de tipio Adopción. 

5. Configure en el Sistema, por lo menos 3 de los cuatro campos auxiliares que 
poseen los procesos. 

6. Cárguele a uno de ellos tres testigos del caso. 

7. Cárguele a los dos procesos por lo menos dos movimientos procésales y/o 
extraprocesales. Que no sean menos de dos movimientos por procesos. 

8. Genere un movimiento, que además sea de agenda del sistema. 

9. Genere un movimiento que sea un  modelo de escrito que genere 
automáticamente tres movimientos en el proceso elegido para el mismo. 

10. Genere además de los movimientos ya ingresados, otro movimiento, pero en 
este caso que sea un  modelo de escrito que genere automáticamente tres 
movimientos en el proceso elegido para el mismo. 

11. Genere un par de modelos de escritos con cualquiera de las siguientes 
variables: @066 (testigos) o @004 (Abogados de un proceso). En uno se debe 
repetir una frase cargada y el otro debe reproducir el documento. 

 

 



 

 

12. Generar en la cola de impresión, con el modelo de listado “Historia de los 
Procesos” un listado, póngale al listado titulo “Examen de LEX”, que solo se 
vean los procesos que sean por Alimentos. 

13. Guarde el SET de listado creado en el punto 5 con el nombre listado. 

14. Genere un mailing para todos sus clientes. Déjelo en la cola de impresión. 

15. Configure el Sistema para que los días 17/12/2003 y 19/12/2003 sean feriados 
solo por este año. 

16. Configure el sistema para que cada 40 segundos se Auto guarde la información 
del Sistema. 

17. Genere en el movimiento que posee los testigos un modelo de escrito que repita 
en forma automática el modelo como tantos testigos posea el mismo. 

 

Sobre sitio Litigar OnLine 

1. Ingrese al Sitio y dese de alta como usuario. 

2. Inserte dos procesos para trabajar en la práctica.  

3. Agregue en dos personas de tipo clientes y dos oponentes. 

4. Agregue un movimiento de procesal al proceso. 

5. Ingrese a la agenda del sistema y agregue un nuevo movimiento de agenda 
asociado a alguno de los procesos antes cargados. 

 


