Formulario de inscripción al Registro de Violencia Doméstica

Complete el formulario digitalmente, luego imprímalo por duplicado y fírmelos.
1. Datos Personales:
Nombre/s completo /s:

Apellido/s Completo/s:
Documento Nro:

Móvil Nro:

Compañia

(Sin puntos ni espacios)

(Cod. de área + no de móvil sin prefijo 15)

(Ej.: Movistar, Claro, Personal)

Cuit Nro:
(Sin puntos, espacios ni guiones)

2. Datos Laborales:
Juzgado / Repartición o Dependencia a la que pertenece

Domicilio del Juzgado:

Email oficial @jussanjuan.gov.ar / @sanjuan.gov.ar /
Perfil de usuario en el sistema
Teléfono Laboral:

Interno:

Recepción (altas, bajas, consulta y modificación
nuevos incidentes ya cargados)
Juzgados (consulta, modificación incidentes ya
cargados. Acutualización estados proceso
Consulta (consulta incidentes ingresados)
Oficina de la Mujer (todas las funciones,
incluidas estadísticas – Administración)

Firma del solicitante

Firma del Responsable Máximo Superior

4. Aprobación, alta y entrega del Código de Registración:
Dpto. de Seguridad Informática del Poder Judicial
de San Juan

Se aprobó el alta de la registración

Ingreso del trámite:
Código de Comunicación:
Fecha, Firma y Sello

Salida de la gestión: (Responsable del Dpto. de Seguridad
Informática)

Firma y Sello

Se rechazó el alta de la registración
Motivo:

Formulario de inscripción al Registro de Violencia Doméstica
Proceso de Registración:
1)- Llenar el formulario por duplicado, que se encuentra en el sitio web del Poder Judicial de San Juan
Link de acceso: www.jussanjuan.gov.ar , en el Menú de REG. DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

2)- Completar el formulario por duplicado recordando marcar con una X el Perfil de usuario en el sistema
* Usuario Recepción – Responsable que firma el Formulario FISCAL o Jefe de Policía según corresponda
Funciones: Ingreso de nuevos Incidentes y Consulta o Modificación de incidentes ya cargados.
Destinado a usuarios de: Fiscalías y Comisaría de la Mujer.
* Usuario Juzgados – Responsable que firma el Formulario JUEZ
Funciones: Consulta o Modificación de incidentes ya cargados. Deberán actualizar los estados del proceso, actos procesales y
estados de los imputados.
Destinado a usuarios de: Juzgados u organismo judicial donde se tramite la causa.
* Usuario Consulta
Funciones: Consulta de incidentes ingresados.
Destinado a usuarios de solo consulta,
* Usuario Oficina de la Mujer – Responsable que firma el Formulario: Dra Carolina Vallejos
Funciones: Tiene habilitadas todas las opciones, incluidas las estadísticas.
Destinado a usuarios de Administración del sistema como la Oficina de la Mujer
Mail de soporte: soportesistemas@jussanjuan.gov.ar

