Dirección de Control de Gestión
Registro de Peritos Judiciales

INSCRIPCIÓN PERITO JUDICIAL
auxiliarjusticia@jussanjuan.gov.ar

++++++++++++++
Telefono:
421 0054 / Móvil: 264 630 3983
Solicitud de Inscripción en el Registro de Peritos Judiciales.
Complete el formulario digitalmente, luego imprímalo y fírmelo.
1. Datos Personales:
APELLIDO Y NOMBRE ( datos completos)
Documento Nro:

Móvil Nro:

(Sin puntos ni espacios)

Compañia

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

Cuit Nro:

Periodo de inscripción:

(Sin puntos, espacios ni guiones)

( Indicar periodo )

(Ej.: Movistar, Claro, Personal)

2022

2. Datos Laborales:
Conforme me habilita como ( marque con una X según corresponda):
Profesional con Título Universitario

Profesional Técnico

Peritos Idóneos*

*Peritos Idóneos: presentar curriculum vitae , con descripción de experiencia adquirida en la especialidad a la que postula.
Requisitos que deben acompañar:
1.Fotocopia DNI ( frente y reverso)
2.Diploma (Original y/o Copia Legalizada).
3.Certificado Analítico (Original o Legalizado)
4.Certificado de Matriculación actualizado
5.Certificado Previsional o Constancia de Inscripción AFIP ( impuestos activos)
6.Sellado 79 UT ( Instructivo_ Sellado 79 UT ) , adquirir en el Foro de Abogados
7.Certificado de Ética Profesional según corresponda
Matricula Profesional

Idoneidad o Especialidad

Domicilio Constituido o Legal:

Email Constituido o Legal (Domicilio Electrónico)

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

Teléfono Laboral:

Interno:

3. Declaración de datos para su inscripción en el Registro de Peritos Judiciales del Poder Judicial de San Juan:

Todos los datos aquí declarados revisten el carácter de Declaración Jurada con eficacia legal a los fines de toda notificación, considerándose
vigentes mientras no se denuncien modificaciones en debida forma. En caso de realizarse alguna modificación en cualquiera de los datos aquí
declarados, es de obligatoriedad del solicitante realizar una nueva presentación de este formulario ante el Registro de Peritos Judiciales, para
mantener actualizados los mismos. Queda Ud. de esta manera notificado.-

Firma del Solicitante

