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Inscripción
¿Tengo creada mi cuenta?
De no ser así tenemos dos formas de inscribirnos, y esto depende de que tipo de
usuario vayamos a ser:
Abogados matriculados en la provincia
Ciudadanos, Peritos o Auxiliares de Justicia
Primero debemos dirigirnos a la página de Serconex, para esto entramos a la página
principal del poder judicial:
http://www.juschubut.gov.ar/
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Para Abogados Matriculados en la provincia:
Aquí podremos apreciar variedad de opciones y entre ellas “Deseo
Inscribirme”.

Una vez que hagamos clic sobre la opción nos encontramos con la plantilla de
inscripción donde usted deberá completar con sus datos personales.
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Aquí debemos definir que tipo de usuario es el nuestro, tenemos las
siguientes opciones:
_Abogado Independiente
También debemos ingresar nuestra matrícula (la cual será validada por el
colegio de abogados, lo que puede tardar unos días).
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Para Ciudadanos, Peritos o Auxiliares de Justicia:

Allí debemos leer como activar nuestra cuenta y luego dar click a la
opción “Siguiente”.
Luego veremos la plantilla a completar con nuestros datos personales.
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Una vez hecho esto debemos presionar “Inscribir” (recordar que para
que la cuenta pueda utilizarse, luego de la inscripción debe dirigirse al
juzgado donde tiene radicada la causa a la que está relacionado con su
Documento Nacional de Identidad).
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Recuperar Contraseña
Si se ha olvidado la contraseña para accedar a Serconex:
1. Dirigirnos a la página de inicio del sistema
2. Ir a la opción “Olvidé Mi Contraseña”

3. Ahora debemos ingresar nuestro número de DNI y el correo electrónico
con el que nos inscribimos al sistema.
4. Luego debemos dirigirnos a nuestra casilla de correo donde
encontraremos un mail con nuestra nueva contraseña.
5. Por ultimo, volver a la pagina de inicio del sistema e ingresar al mismo
con la nueva contraseña
El sistema asigna una contraseña temporal que se recomienda cambiar, este lo
sugiere en su siguiente acceso
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Recuperar Cuenta de Correo Electrónico
También podemos llegar a olvidar cual era el correo con el que nos inscribimos
al sistema, esto es fácil de recuperar. Sólo debe ingresar a su cuenta Serconex,
donde encontrará la opción de “Datos Personales”, una vez que entre allí
podrá ver todos los datos que ingresó al inscribirse (entre ellos su e-mail).

¿Qué pasa si olvidé mi cuenta de mail y además mi contraseña?
Esto nos haría imposible usar la opción de recuperación de contraseña y
tampoco podríamos ingresar a nuestra cuenta para ver cual es el email. De
encontrarse en esta situación por favor no dude en comunicarse con la mesa de
ayuda de Serconex, ellos podrán proporcionarle el mail que usó para la
inscripción, o de ser necesario cambiarlo.
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Enviar un Reclamo
Cualquier otro problema que se le presente y que no sea capaz de resolver
comuníquese con la mesa de ayuda de Serconex mediante teléfono ( 0296515410226) o mediante un formulario de reclamo (esto se se realiza en la página
de inicio del sistema).
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Otras Ayudas
En la página de Serconex podrá encontrar la opción “Ayuda del Sistema”, donde
hallará variedad de videos que pueden serle de utilidad.
“Acceso a las Distintas Opciones del Sistema”
“Inscripción”
“Recuperación de Contraseña”
“Esquema de Notificación Digital”
“Notificación Digital (Sin Copias)”
“Notificación Digital (Con Copias)”
“Tour Guiado”
“Consulta de la Novedades de mi Cuenta”
“Consulta de Mis Causas’”
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