CONSULTORA SAVARESE & ASOCIADOS – PROFESSIONAL TRAINING

CURSO: CONCEPTOS BÁSICOS
ACTIVIDAD PERICIAL.

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

Este curso fue desarrollado para los profesionales, de distintas áreas del saber, que
incursionan en el ámbito de la justicia a través de la actividad pericial. Luego de
más de una década de actuación profesional se conoce los aspectos procesales y
escritos básicos necesarios para llevar a cabo la actividad como auxiliar de la
justicia.
CONTENIDO DEL CURSO
1) La función del perito judicial: requisitos, peritos de oficio, de parte y consultor
técnico.
2) Distintos fueros de actuación.
3) Designación, notificación y aceptación del cargo.
4) Causales de excusación.
5) Deberes y derechos del perito.
6) Domicilio: real, denunciado, constituido y procesal.
7) Notificaciones: distintas formas de notificación.
8) Expedientes judiciales: concepto, cuerpos, cuaderno de prueba.
9) Desglose de documentación, solicitud de pedido de préstamo de expedientes.
10) Anticipo de gastos: solicitud del pedido, casos en lo que procede.
11) Cédulas, oficios, mandamientos, exhortos, testimonios: diferencia conceptual de
cada uno de ellos y práctica de confección de los mismos.
12) Notificación: diversas formas de notificación.
13) Prueba pericial: prueba documental.
14) Informe pericial: puntos de pericia propuestos por la parte actora y por la
demandada. Elaboración y presentación del Informe pericial. Plazos para la
presentación. Solicitud de prórroga.
15) Impugnaciones, ampliaciones y aclaraciones del Informe Pericial.
16) Modos anormales de finalización del proceso.
17) Recursos Procesales: reposición y apelación.

CONSULTORA SAVARESE & ASOCIADOS – PROFESSIONAL TRAINING

18) Sentencia: regulación de honorarios.
19) Ejecución de honorarios.

ACTIVIDAD PRÁCTICA: durante el desarrollo del curso se brindará ejemplos de
cédulas, oficios, exhortos, mandamientos, escritos sobre solicitud de prórroga, préstamo
de expedientes, anticipo de gastos, intimación a las partes, modelo de informe pericial,
contestación a impugnaciones, recurso de reposición y apelación, solicitud de lugar,
fecha y horario para realizar la pericia, solicitud de regulación de honorarios, apelación
de honorarios.
.

EL CURSO SERÁ DICTADO EN TRES CLASES DE CUATRO HORAS CADA
UNA.
Dra. Lucía Savarese
Titular

CURSO A DESARROLLARSE A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 2017 Y
DESDE FEBRERO A JULIO 2018 DE ACUERDO A LA GRILLA DE
ACTIVIDADES A PUBLICARSE OPORTUNAMENTE CONJUNTAMENTE
CON EL VALOR DEL MISMO Y EL LUGAR DE REALIZACIÓN.

