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ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS
BRINDADOS POR EL POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PARA ABOGADOS AUXILIARES DE JUSTICIA Y PARTES

1. REGISTRO DE NUEVO USUARIO PREINSCRIPCION EN LA WEB-
AUXILIARES DE JUSTICIA EXTERNOS AL PERSONAL DEL PODER JUCICIAL

El interesado ingresará a la página de Internet del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Cruz
http://servicios.jussantacruz.gob.ar, al ítem REGISTRO DE
USUARIOS,' en donde procederá a ingresar la información solicitada
en el formulario y que a continuación se detalla:

- Datos personales (nombre y apellido, fecha de nacimiento,
CUIL, etc.)

- Dirección demail en donde recibirá las comunicaciones.

- Fotografia en formato digital (JPG)

- Constancia de CUIT/ CUIL en formato digital (PDF o JPG)

Los Auxiliares de justicia deberán ingresar también:

- Profesión y Matricula de la Provincia de Santa Cruz

- Título en formato digital (en caso que no sea abogado)

El usuario recibirá un correo electrónico, en. donde se informan
los datos de su usuario, su contraseña la que deberá modificar en
el primer ingreso.

2. ACREDITACION DE IDENTIDAD

Este trámite debe realizarse en forma personal, para presentar y
validar la documentación digitalizada con los originales que se
solicitan. Debe ser realizado a fin de habilitar la inclusión en.
el sistema. A tales fines se otorgará un plazo de 30 días cuyo
vencimiento habilitará el procedimiento de baja del registro
efectuado por el usuario, en cuyo caso deberá reingresar
nuevamente la información requerida.

Las dependencias habilitadas para acreditar identidad serán la
Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia
en Río Gallegos, o la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda

http://servicios.jussantacruz.gob.ar,


Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz

Excmo. Tribunal Superior de Justicia

Circunscripción Judicial en lo Civil
Minería con asiento en la ciudad de
Oficinas de Administración en las
provincia.

Comercial Laboral y de
Caleta Olivia~ o en las
demás localidades de la

Con respecto a los funcionarios facultados~ lo
la dependencia~ el Secretario y el delegado
quienes podrán habilitar~ especialmente~ a
contar con dichas atribuciones.

serán el titular de
de Administración~
otra persona para

El funcionario interviniente corroborará que sea la persona que
ingresó los datos por Internet~ y la correspondencia entre los
datos del formulario~ los documentos digitales y los originales
que tiene a la vista.

Si la-información presentada es correcta~ el operador procederá a
habilitar el usuario~ generándose una constancia de acreditación
de identidad y validación de la documentación presentada.

La impresión de la constancia referida se realizará en la
dependencia judicial; el funcionario actuante la firmará y
sellará entregándola al interesado

La constancia tendrá la siguiente leyenda "la documentación
identificatoria digitalizada es copia fiel de la presentadan•

El sistema generará una constancia que consiste en un registro
informático en el panel de activación~ se registra la fecha y hora
de la habilitación y se enviará un correo electrónico al letrado
informando que posee el acceso al sistema.

Una vez cumplidos estos pasos~ el sistema habilitará al usuario a
los sistemas informáticos que en el futuro habilite el Tribunal
Superior de Justicia.

3. OBLIGACIONES RESPECTO AL PROCESO DE REGISTRO
El usuario está obligado a facilitar información veraz~ exacta y
completa sobre su identidad~ en relación con los datos que se
solicitan~ así como a mantener actualizada dicha información. Si
el usuario facilitara cualquier dato falso~ inexacto o incompleto~
o si el Tribunal Superior de Justicia constatara que dicha
información fuera falsa~ inexacta o incompleta~ tendrá derecho a
cancelar su código y denegarle el acceso y uso de los servicios
del Dortal.



4. USO Y CUSTODIA DE LA CONTRASEÑA

El usuario se compromete a mantener la contraseña en secreto.
Asimismo, se compromete a cerrar su código de usuario al final de
cada sesión y a notificar al Tribunal Superior de Justicia de
manera inmediata cualquier pérdida o acceso no autorizado por
parte de. terceros a la misma. Será de exclusiva responsabilidad
del usuario mantener la confidencialidad de su contraseña o cuenta
de usuario, asumiendo personalmente cualesquiera actividades que
se realicen o que tengan lugar mediante su utilización.
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Las cuentas de usuario son de uso estrictamente personal e
intransferible, quedando terminantemente prohibido su acceso por
parte de un terce distinto de su titular y su transmisión o
cesión, bie ea p, r actos intervivos o mortis ca sao
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