Auxiliares de Justiia
Interveniión iausas en trámite

Dirección de Informática
Dpto. Seguridad Informática

notificafiionespjsj@jussscanjuscansagov.sacar
causxilicarjusstfiica@jussscanjuscansagov.sacar

Solicitud de alta de registración para uso del Sistema Online de Expedientes Electrónicos del Poder Judicial de San Juan
Complete el formulario digitalmente, luego imprímalo por dupliiado y fírmelos.
1. Datos Personales:
Nombre/s iompleto /s:
Apellido/s Completo/s:
Doiumento Nro:

Móvil Nro:

(Sin puntos ni espacios)

Compañia

(Cod. de área + nª de móvil sin prefijo 15)

(Ej.: Movistar, Claro, Personal)

Cuit Nro:

(Sin puntos, espacios ni guiones)

2. Datos Laborales:
Matriiula Profesional

Idoneidad o Espeiialidad

Domiiilio Consttuido o Legal:

Email Consttuido o Legal (Domiiilio Eleitróniio)

Domiiilio Personal:
(Si coincide con el domicilio legal no es necesario el llenado de este item)

Teléfono Laboral:

Interno:

3. Deilaraiión de datos para registraiión de ingreso al Sistema online de Expedientes Eleitróniios:

Todos los dcatos caqusí defilcarcados rev.isten el ficaráfiter de Defilcarcafiión Jusrcadca fion eificafiica legcal ca los ines de todca notificafiiónó fionsiderándose
v.igentes mientrcas no se denusnfiien modiificafiiones en debidca formcasa En ficaso de recalizcarse calgusnca modiificafiión en fiuscalqusierca de los dcatos caqusí
defilcarcadosó es de obligcatoriedcad del profesioncal recalizcar usnca nusev.ca presentcafiión de este formuslcario cante el Consejo Profesioncal de Cssa
Efionómificasó pcarca mcantener cafituscalizcados los mismossa Qusedca Udsa de estca mcanerca notificadosao

Firma del Profesional soliiitante

Firma del Responsable Dpto Seguridad Informátia

4. Aprobaiión, alta y entrega del Código de Registraiión:
Fefihca de Ingreso del trámite
Se aprobó el alta de la registración

Firma Responsable Dpto. Seguridad Informátia

Auxiliares de Justiia
Dirección de Informática
Dpto. Seguridad Informática

Interveniión iausas en trámite

notificafiionespjsj@jussscanjuscansagov.sacar
causxilicarjusstfiica@jussscanjuscansagov.sacar

Solicitud de alta de registración para uso del Sistema Online de Expedientes Electrónicos del Poder Judicial de San Juan
Estmado Profesional:
Para poder realizar con éxito el proceso de registración al Sistema online de Expedientes Electrónicos, usted deberá previamente
tener en cuenta los siguientes requisitos técnicos que deberán estar instalados en su Pc o dispositvo. os mismos son requisitos
indispensables para asegurar la operatvidad y funcionamiento del Sistema online de Expedientes Electrónicos


Java versión 8 actualización 131 o superior.



Firefox



Adobe Acrobat Reader DC Versión 2017.009.20044 o superior.

Proieso de Registraiión:
1)- lenar el formulario por dupliiado, que se encuentra en las siguientes páginas web:
* Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Sección Servicios www.cpcesj.org.ar/webcpcesj
* Sito web: www.jussanjuan.gov.ar Sección Servicios → Expedientes online → Material de Ayuda → Auxiliares de
Justcia → Formularios → Formulario Alta Auxiliar Justcia Perito
2)- Auxiliar de Jusitiia NO Insiriptos para el período 2019, que tenen iausas en trámite: El Perito deberá presentarse en el Dpto
de Seguridad Informátca, correo ofcial y frma digital, con la siguiente documentación:
* Certfcación emitda por el Juzgado donde tramitan las causas en las que interviene
* Formulario de solicitud de alta en el Sistema online de Expedientes Electrónicos (completado digitalmente), que se
encuentra en la web del Poder Judicial de San Juan: www.jussanjuan.gov.ar → Sección Servicios → Expedientes online →
Material de Ayuda → Auxiliares de Justcia → Formularios → Formulario Alta Auxiliar Justcia Perito (intervención en
causas en trámite)
3) El Auxiliar de Justcia solicitante recibirá en el mail denunciado en el formulario el iódigo de registraiión o iomuniiaiión y el
instructvo para cumplimentar la registración en el Sistema online de Expedientes Electrónicos.a) En caso de olvidar su contraseña, deberá enviar un correo desde su casilla de correo denunciada en el formulario
a la casilla auxiliarjustciaajussanjuan.gov.ar , adjuntando el formulario de Blanqueo de Contraseña que se
encuentra en la página del poder judicial, sección Servicios → consulta de Expedientes → Material de Ayuda →
Formularios → Formulario Blanqueo de contraseña Auxiliar Justcia.
Correo NO DESEADO O SPAM
Para evitar que los correos enviados desde la casilla ofcial notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar ingresen a las carpetas de correo no deseado o
spam, se les detallarán los pasos que son necesarios para agregar esta cuenta: notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar como remitente seguro
Hotmail: Para agregar notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar como remitente seguro en Hotmail, siga por favor estas instrucciones:




Primero fíjese si encuentra algún correo en su bandeja/carpeta de “Correo no deseado”e
En caso afrmatvo, ábralo y pulse sobre el botón “Es correo deseado”e.

Gmail: Para agregar notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar como remitente seguro, siga por favor estas instrucciones en Gmail:





Dentro de Gmail, pulse sobre la pestaña “Más”e que encontrará en la parte izquierda. A contnuación, pulse sobre la carpeta Spam.
Si allí encuentra nuestro correo, ábralo y seleccione “No es Spam”e.
uego, vuelva a abrir el correo y pulse sobre la pequeña fecca que aparece apuntando cacia abajo, a la derecca del botón “Responder”e.
Entre las opciones desplegadas, elija la que corresponda para agregar al remitente a la lista de contactos.

Yahoo!: Para agregar notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar como remitente seguro, siga por favor estas instrucciones en Yacoo!:
Si descubre que algún correo notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar fue enviado a su carpeta de “Spam”e, ábralo y pulse por favor sobre el botón
“No es spam”e.

SUGERENCIA: agregue la iasilla notfiiaiionespjsj@jussanjuan.gov.ar a sus iontaitos de ionfianna..

