PODER JUDICIAL DE CORRIENTES
Guías para el Usuario
Para la solicitud de Alta, Baja, Cambio de Función, Traslado, Sustituto, Subrogancia y Olvido de Clave
en servicios informáticos, el usuario deberá completar el formulario F.4.01 Altas, Bajas y
Modificaciones (ABM) de Usuarios en Servicios Informáticos, incluyendo la fecha que figura en el
extremo superior derecho.

Los servicios informáticos que pueden solicitarse son:
-

-

Acceso a PC: acceso (usuario y clave) a la estación de trabajo (Windows) asignada por el PJ para
desempeñar sus funciones.
Mensajeria (PSI): acceso al programa de chat Institucional.
Internet: asignación de usuario para acceso a la navegación web. El acceso a este servicio
depende del cargo del usuario solicitante (Ver Acdo. 07/07 – pág. 19). En caso que requiera este
servicio debe adjuntar al formulario “Altas, Bajas y Modificaciones (AMB) de Usuarios en
Servicios Informáticos” nota fundada firmada por el Responsable de la Dependencia.
IURIX: acceso al Sistema de Gestión de Expedientes del PJ.
Correo Electrónico: asignación de cuenta de correo institucional.

El formulario está dividido en dos secciones:
1. Datos Personales: El usuario debe completar TODOS los datos requeridos en Datos Personales
dado que de ello depende la correcta asignación de servicios y permisos. Se deberá completar esta
sección cualquiera sea el tipo de solicitud que realice.
2. Datos ABM de Usuarios: En esta sección debe optar por lo que corresponda:

A continuación se da una breve descripción de cada opción:
o Alta: esta opción se debe utilizar cuando se solicita acceso a algún servicio informático que
el usuario no dispone aún.
o Cambio de Función: esta opción debe utilizar cuando cambia de función dentro de la misma
dependencia.
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o Traslado: en este caso se asignarán sólo los servicios informáticos que dispone el usuario al
momento de realizar la solicitud.
o Subrogancia.
o Sustituto.
o Pasantía/Contrato
o Baja: esta opción se debe utilizar cuando el usuario se desvincula del Poder Judicial o en
caso que se requiera eliminar el acceso a algún servicio que posee actualmente el usuario.
Por ejemplo: dar de baja únicamente el servicio de Internet y dejar los otros servicios del
usuario.
o Olvidé Clave (reseteo o blanqueo de clave): esta opción debe ser utilizada cuando el usuario
no recuerda la contraseña de acceso de alguno de los servicios informáticos que posee
asignados. Debe detallar UNICAMENTE el nombre de usuario (ID de usuario) del servicio
para el cual no recuerda la contraseña.
Una vez marcada la/s opciones:

Debe completar los datos solicitados en el punto que se indica debajo de cada opción. Por ejemplo: si
el usuario marca sólo la opción “Alta”, debe completar UNICAMENTE lo requerido en el punto A.

Si marca más de una opción, debe completar los datos requeridos en los puntos indicados debajo de
cada opción seleccionada. Por ejemplo: si marca “Alta” y “Traslado”, debe completar lo requerido en el
punto A y en el punto C.
Una vez completo el Formulario, debe ser firmado por el Responsable máximo de la Dependencia y
enviado a la Dirección General de Informática por duplicado.
Ante cualquier consulta por favor comunicarse al interno 9885.

