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AUXILIARES DE LA JUSTICIA, MARTILLEROS PÚBLICOS Y PERITOS 

MATRICULADOS  

A los Señores AUXILIARES DE LA JUSTICIA, MARTILLEROS PÚBLICOS Y PERITOS EN 

GENERAL MATRICULADOS ante este Superior Tribunal de Justicia y CONTADORES PÚBLICOS que 

en el transcurso del mes de Octubre del año en curso deberán dar cumplimiento a lo determinado 

en el artículo 71 del Reglamento para el Poder Judicial; Acordada Nº148/07 y artículo 158 de la 

Ley IV-Nº15 (antes artículo 126 de la Ley Nº651), a los fines de confeccionar las listas de 

profesionales Auxiliares de la Justicia para el año próximo.- 

https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/comunicados-de-prensa/2722-

martillero 

INSCRIPCIÓN EN SEDE JUDICIAL 

Procedimientos para la Confección de las Listas  

Art. 71) Para la confección de las listas de profesionales auxiliares de la justicia los 

interesados deberán presentar en el mes de octubre de cada año, su solicitud al Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial en turno de la circunscripción judicial de su domicilio real. 

Dichas solicitudes serán elevadas por los juzgados al Superior Tribunal de Justicia, antes del 30 de 

noviembre. Antes del 15 de diciembre de cada año, el Superior Tribunal de Justicia procederá a la 

confección de listas, siguiendo un orden numérico correlativo a la de la presentación de los 

profesionales inscriptos en una misma especialidad (martilleros de oficio y para concursos, 

contadores de oficio y peritos en general), que no excedan de cien (100), y en tal supuesto se 

limitarán las mismas a ese número mediante sorteo. Las listas de escribanos se compondrán de 

diez (10) escribanos para la Primera Circunscripción Judicial; seis (6) para la Segunda y Tercera 

Circunscripciones Judiciales y cuatro (4) para la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, 

sorteados de las nómina que se confeccionarán, por circunscripciones, de los escribanos titulares 

y adscriptos con asiento en cada una de ellas. Habrá tantas listas de cada especialidad como 

respectivas circunscripciones. Para la integración de las listas de quince (15) síndicos titulares y 

diez (10) suplentes para cada uno de los juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 

Laboral de las distintas circunscripciones a que se refiere el art. 253 de la Ley 24.522, el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas remitirá al Superior Tribunal, antes del 15 de noviembre de 

cada año, la nómina de profesionales que reúnan las condiciones legales…  

https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/capitulos-reglamento/1034-titulo-i-capitulo-2-

superior-tribunal-de-justucia 

https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/comunicados-de-prensa/2722-martillero
https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/comunicados-de-prensa/2722-martillero
https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/capitulos-reglamento/1034-titulo-i-capitulo-2-superior-tribunal-de-justucia
https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/capitulos-reglamento/1034-titulo-i-capitulo-2-superior-tribunal-de-justucia
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MEUI atiende personalmente a los auxiliares de justicia durante el mes de octubre de 

cada año. En la inscripción, se hace el sorteo de los distintos juzgados que luego el primero de 

noviembre se elevan al superior tribunal para formar las listas de los que van a intervenir como 

auxiliares en el 2022. 

 

PERITOS Y/O AUXILIARES DE JUSTICIA. COMUNICADO DE LA STI 

Atento a la necesidad de contar con datos actualizados de los Sres. Peritos y/o Auxiliares 

de Justicia inscriptos en la Oficina de Personal del S.T.J, la Secretaría de Tecnología Informática 

informa que pone a disposición de los mismos un formulario online en la página web del Poder 

Judicial a fin de que incorporen los datos requeridos. Exhortamos a los Sres. Profesionales que el 

correo electrónico que brinden sea una casilla utilizada por el mismo, ya que oportunamente será 

a dicha cuenta de correo donde se remitirán las instrucciones para generar el alta y/o administrar 

la cuenta de usuario que les permitirá tener acceso a la plataforma SIGED. 

https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/noticias-institucionales/2538-

peritos-y-o-auxiliares-dejusticia-comunicado-de-la-secretaria-de-tecnologia-informatica-2 

 

PROCEDIMIENTO ALTA PERITOS EN SIGED 

1. Inscripción del perito en la oficina de matrícula 

2. Cargar formulario web para actualizar los datos- pjm- (importante mail 

alternativo) 

3. Oficina de matrícula verifica y realiza el alta en leu (48 hs. procesa) 

4. Si no recibe mail del (pto 3) dirigirse a oficina de matrícula para el alta (faltan 

datos) 

5. Recibe en el correo declarado del alta de usuario siged 

https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/noticias-institucionales/2538-peritos-y-o-auxiliares-dejusticia-comunicado-de-la-secretaria-de-tecnologia-informatica-2
https://www.jusmisiones.gov.ar/index.php/joomla-overview/noticias-institucionales/2538-peritos-y-o-auxiliares-dejusticia-comunicado-de-la-secretaria-de-tecnologia-informatica-2
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Inscripción 

En la provincia de Misiones, los peritos se inscriben remitiendo una nota a la Mesa de 

Entradas Únicas Informatizadas del Poder Judicial (MEUI), solicitando ser inscritos como peritos 

en determinada rama y especialidad.  

Marco Normativo 

La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Poder Judicial prevé el marco por 

el cual se regirán las pericias judiciales, dentro de la normativa específica que regula la actuación 

de ese profesional, además de leyes especiales. Por ejemplo, respecto a los peritos criminalísticos, 

existe en Misiones una ley específica para pericias judiciales, elaborada por el Consejo Profesional 

de Criminalística de la provincia de Misiones (LEY I –N.° 75 (Antes Ley 2584)) donde se dispone 

sobre todo aquello que resulta necesario saber para que un Licenciado/a en Criminalística pueda 

actuar como perito ante la justicia, o realizar pericias extras judiciales. 

Requisitos 

La persona que pretende ser perito, debe peticionar la inscripción ante el Poder Judicial 

a través de una nota, que debe contener lo siguiente: Debe estar dirigida al presidente del STJ del 

Poder Judicial de la provincia de Misiones, sito en Avda. Santa Catalina Nº 1735- 4º Piso- Posadas-
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Misiones. Donde indicará que desea ser inscripto en la lista de peritos auxiliares de la justicia, 

especificando los datos asociados al mismo.  

(requisitos de inscripción en la matrícula de peritos) 

 Estampillas del Colegio de Abogados por $ 970 (novecientos setenta pesos).- ● 

Título Habilitante –fotocopia certificada por Notario Público Nacional.-  

 D.N.I.–fotocopia dos primeras hojas y domicilio actualizado certificada por 

Notario Público Nacional.-  

 Certificado de antecedentes de Jefatura de Policía de Mnes. (debe tener un (1) 

mes de vigencia al momento de la presentación.-  

 Nota de solicitud de Inscripción en la Matrícula de Peritos, con todos los datos 

personales: domicilio real y legal, Nº de documento, teléfonos, correo 

electrónico particular, con firma y aclaración. Indicar además en la misma nota 

Fórmula de Juramento y Declaración Jurada Personal –de encontrarse en pleno 

goce de los derechos civiles y no estar inhibido.-  

 Dos (2) fotos (4x4) tipo carnet.-  

 Si pertenece a algún colegio o consejo profesional, acreditar la inscripción ante 

el mismo y estar al día con el pago de la matrícula.- 


