
Resistencia, 2 de mayo de 2022. LY

VISTO;

Las Resoluciones N° 3/2022, N° 4/2022, N°

7/2022, N° 9/2O22, N° 12/2O22, N° 42/2O22, N° 57/2O22, N° 1O1/2O22, N°

136/2022, N° 137/2022, N° 209/2022, N° 304/2022, Acuerdo N° 3643 y

Acta del 3 de febrero de 2022;

El Acta Compromiso suscripta entre el Superior

Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y la Dirección Nacional de

Ciberseguridad dependiente de la Secretaría de Innovación Tecnológica del

Sector Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y,

CONSIDERANDO;

I. Que, en virtud del ataque sufrido en los

servidores en enero de 2022, este Superior Tribunal de Justicia ha iniciado un

plan de renovación y actualización de la infraestructura digital ajustada a los

nuevos estándares de seguridad que establece la Dirección Nacional de

Ciberseguridad, como así también ha decidido readecuar las políticas de

seguridad a las nuevas amenazas informáticas imperantes.

II. Que, en esa línea, el Poder Judicial de la

Provincia del Chaco, mediante el Acta Compromiso indicada en el Visto, se ha

comprometido a implementar gradual, progresivamente y conforme lo

permita la realidad presupuestaria y financiera los "Requisitos Mínimos de

Seguridad de la Información para los organismos del Sector Público

Nacional", aprobados por Decisión Administrativa N° 641/2021 de la Jefatura

de Gabinete de Ministros de la Nación.

III. Que, dichos requisitos mínimos, constituyen

una serie de normas y lineamientos destinados a elevar los estándares de



seguridad de la información, tanto para el tratamiento de los datos y los

activos de la información que gestionan las entidades y jurisdicciones

alcanzadas como para facilitar la elaboración y ejecución de los planes de

seguridad preventivos.

IV. Que, en ese orden de ideas, el Superior

Tribunal de Justicia se encuentra trabajando en una serie de instrumentos

para materializar aquellos estándares.

V. Que, en consecuencia y como primera etapa,

corresponde aprobar el Reglamento de Uso de Tecnologías del Poder Judicial

de la Provincia del Chaco, junto con un modelo de Convenio de

Confidencialidad.

VI. Que, el Reglamento de Uso de Tecnologías del

Poder Judicial de la Provincia del Chaco regula el acceso y uso de los recursos

tecnológicos y de la Red Interna, el uso del Correo Electrónico Oficial, el uso

del Servicio de Internet y el uso del Servicio de Internet Inalámbrico,

estableciendo las obligaciones para la utilización y las responsabilidades ante

prácticas inadecuadas.

VIL Que, por otra parte, el Convenio de

Confidencialidad sobre la información del Poder Judicial de la Provincia del

Chaco que deberá ser aceptado y suscripto por cada agente.

Por todo lo expuesto, el Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia del Chaco

RESUELVE:

I. APROBAR el Reglamento de Uso de

Tecnologías del Poder Judicial de la Provincia del Chaco que como Anexo I

forma parte de la presente.

II. APROBAR el modelo de Convenio de

Confidencialidad que como Anexo II forma parte de la presente.



III. REMITIR copia de la presente a la Dirección

de Tecnologías de la Información y a la Dirección General de Personal, a sus

efectos.

IV. NOTIFICAR a todos los organismos del

Poder Judicial de la Provincia del Chaco, del Ministerio Público Fiscal y del

Ministerio Público de la Defensa.

V. REGISTRAR y cofcttunicar.

Or. ALBERTO ARIO MODI
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 384/2022

REGLAMENTO DE USO DE TECNOLOGÍAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO
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Capítulo I - Disposiciones Generales

Artículo i. Ámbito de aplicación.

El presente reglamento será aplicable a todos los organismos jurisdiccionales

y no jurisdiccionales del Poder Judicial, incluidos Ministerio Público Fiscal,

Ministerio Público de la Defensa y Justicia de Paz y Faltas, y a cada agente

que presta funciones en cualquier dependencia judicial.

Se incluyen dentro del presente reglamento, el acceso y uso de los recursos

tecnológicos y de la Red Interna, el uso del Correo Electrónico Oficial, el uso

del Servicio de Internet y el uso del Servicio de Internet Inalámbrico.

Artículo 2. Obligaciones y responsabilidades.

Cada agente del Poder Judicial, incluidos Ministerio Público Fiscal, Ministerio

Público de la Defensa y Justicia de Paz y Faltas, tiene la obligación de cumplir

con lo establecido en el presente reglamento. Cualquier incumplimiento será

considerado falta grave y será sancionado por el órgano competente, previo

sumario administrativo.

Asimismo, cada agente deberá aceptar y suscribir un Convenio de

Confidencialidad. A partir del dictado del presente, la Dirección General de

Personal requerirá a cada agente que integra el Poder Judicial, incluidos

Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Justicia de Paz y

Faltas la firma del Convenio de Confidencialidad para ser agregado al legajo

correspondiente.

Capítulo II - Gestión de Datos de Identificación

Artículo 3. Acceso.

El acceso a los recursos tecnológicos o a la red interna del Poder Judicial se

realizará a través de la validación en un directorio activo con la modalidad

usuario-clave, que identifica única y unívocamente con nombre, apellido,

dependencia y cargo a la persona que accede. En cada caso, se le asignarán los ' ' •
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permisos, privilegios y restricciones que le son propios por su cargo, función u

organismo al que pertenece.

Artículo 4. Usuario y clave.

A cada agente, que por su cargo o función deba tener acceso a los recursos

tecnológicos o a la red interna del Poder Judicial, la Dirección de Tecnologías

de la Información le asignará un nombre de usuario o usuaria.

Cada usuario o usuaria debe tener asignada una clave, la cual deberá contener

como mínimo nueve (9) caracteres en total. Para la conformación de la clave,

se exige la combinación de cómo mínimo una (i) letra mayúscula, una (i)

letra minúscula y un (i) número.

La clave es autoadministrable por el usuario o la usuaria, quien podrá

cambiarla todas las veces que lo desee. Sin embargo, es obligatoria la

actualización de la clave cada una periodicidad máxima de ciento veinte (120)

días, transcurrido dicho plazo la clave caducará automáticamente y deberá ser

renovada por el usuario o la usuaria.

La Dirección General de Personal deberá remitir informe periódico de altas y

bajas de agentes a la Dirección de Tecnologías de la Información a fin de

mantener actualizado el registro del directorio activo.

Articulo 5. Responsabilidad por el uso de claves.

Cada usuario o usuaria es responsable de mantener segura y secreta su clave

de acceso.

Si el usuario o la usuaria sospecharan que la seguridad de su clave se

encuentra comprometida, deberá cambiarla en forma inmediata.

En caso de no poder realizar el cambio, deberá comunicarse inmediatamente

con la Dirección de Tecnologías de la Información solicitando la su/£ >ensión

temporal del acceso. '
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Se encuentra terminantemente prohibido el préstamo o la divulgación de la

clave de acceso, considerándose falta grave el incumplimiento.

En el supuesto de verificarse dicha situación, la Dirección de Tecnologías de la

Información procederá a suspender temporalmente la cuenta del usuario o de

la usuaria responsable y elevará un informe con las constancias respectivas al

Superior Tribunal de Justicia para el inicio de los procedimientos

disciplinarios correspondientes.

Capítulo III - Correo Electrónico Oficial

Artículo 6. Correo Electrónico Oficial.

El Superior Tribunal de Justicia, a través de la Dirección de Tecnologías de la

Información, proveerá de un servicio de Correo Electrónico Oficial a los y las

agentes del Poder Judicial, incluidos Ministerio Público Fiscal, Ministerio

Público de la Defensa y Justicia de Paz y Faltas, según corresponda y de

conformidad a las pautas que a continuación se establecen.

Se entiende por cuenta de Correo Electrónico Oficial a aquellas que operan

sobre el dominio justiciachaco.gov.ar y bajo la modalidad del nombre de la

cuenta más el complemento ©justiciachaco.gov.ar.

El acceso al Correo Electrónico Oficial se realizará a través de la validación en

un directorio activo con la modalidad usuario-clave (conforme artículo 3 del

presente reglamento).

Se establecerán dos tipos de cuentas de Correo Electrónico Oficial: a)

institucionales; y b) personales.

El Poder Judicial no brindará servicio de correo electrónico a los y las

auxiliares de la justicia, ni a organismos externos, ni a personas ajenas a la

función judicial.



Artículo 7. Cuentas de Correo Electrónico Oficial Institucionales.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Institucionales son aquellas que se

asignan a cada organismo jurisdiccional y no jurisdiccional del Poder Judicial,

incluidos Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Justicia

de Paz y Faltas.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Institucionales consisten en grupos

de recepción y distribución de los mensajes a las cuentas de Correo

Electrónico Oficial Personal correspondientes a los y las integrantes del

organismo.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Institucionales se utilizarán

únicamente para recepcionar mensajes internos o externos al Poder Judicial.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Institucionales no dispondrán de

firma digital.

Las denominaciones de las cuentas de Correo Electrónico Oficial

Institucionales deberán ser simples, intuitivas e indicativas para la fácil

identificación y utilización por parte de la ciudadanía y auxiliares de la

justicia.

Las denominaciones de las cuentas de Correo Electrónico Oficial

Institucionales se mantendrán inalterables y no serán modificadas aun

cuando se actualice su denominación legal.

Para la identificación de las principales ciudades, se utilizará la siguiente

abreviatura: i) Para Resistencia: "rcia"; 2) Para Presidencia Roque Sáenz

Peña: "sp"; 3) Para Villa Ángela: "va"; 4) Para Charata: "ch"; 5) Para General

San Martín: "gsm"; 6) Para Juan José Castelli: "jjc"; 7) Para Misión Nueva

Pompeya: "mnp". I / V



La Secretaría de Superintendencia, junto con la Dirección de Tecnologías de

la Información, elaborará un listado de cuentas de Correos Electrónicos

Oficiales Institucionales.

Las denominaciones de las cuentas de Correo Electrónico Oficial

Institucionales se publicarán en la Página Web del Poder Judicial

<www.justiciachaco.gov.ar> y en la Guía Judicial.

Asimismo, las denominaciones de las cuentas de Correos Electrónicos

Oficiales Institucionales deberán incluirse en todo lugar donde se haga

referencia a la información del organismo, junto con el domicilio y el teléfono.

Además, las denominaciones de las cuentas de Correo Electrónico Oficial

Institucionales deberán consignarse en todas aquellas comunicaciones u

oficios que sean libradas desde el organismo.

Artículo 8. Obligaciones y responsabilidades.

La responsabilidad primaria por el uso y control de las cuentas de Correo

Electrónico Oficial Institucional corresponde exclusiva, personal y sin

excepciones al o a la titular del organismo jurisdiccional o no jurisdiccional, o

a quien lo subrogue en caso de ausencia o vacancia.

Dicho o dicha responsable deberá velar y asegurarse de que, diariamente y en

horario matutino y vespertino, las cuentas sean abiertas, se recepcionen todos

los mensajes, se realice el trámite pertinente o se comunique a quien

corresponda la información recibida y se respondan aquellos mensajes que lo

requieran.

Artículo 9. Cuentas de Correo Electrónico Oficial Personales.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Personales son aquellas que se

asignan a los y las agentes de organismos jurisdiccionales y no

jurisdiccionales del Poder Judicial, incluidos Ministerio Público Fiscal,

Ministerio Público de la Defensa y Justicia de Paz y Faltas.
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Tendrán cuenta de Correo Electrónico Oficial Personal: i) En organismos

jurisdiccionales, Magistrados, Magistradas, Funcionarios y Funcionarías del

Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, demás

Funcionarios y Funcionarías y Jefes y Jefas de Mesa de Entradas; 2) En

organismos no jurisdiccionales, Jefes y Jefas de Oficinas.

Podrá asignarse cuenta de Correo Electrónico Oficial Personal a otros Jefes u

otras Jefas de Departamento o de División de organismos no jurisdiccionales,

a solicitud del o de la titular y autorización de la Secretaría de

Superintendencia.

De forma excepcional, podrá asignarse cuenta de Correo Electrónico Oficial

Personal a empleados o empleadas, mediante solicitud fundada del o de la

titular del organismo y autorización de la Secretaría de Superintendencia.

Las cuentas de Correo Electrónico Oficial Personales tendrán, en cada caso,

como denominación, la identificación clara de la persona con la

individualización del nombre y apellido separado por un punto. Se hará

excepción a la presente regla cuando exista repetición de usuarios o usuarias.

El acceso al Correo Electrónico Oficial Personal se realizará a través de la

validación en un directorio activo con la modalidad usuario-clave (conforme

artículo 3 del presente reglamento).

Articulo 10. Obligaciones y responsabilidades.

El o la titular de la cuenta de Correo Electrónico Oficial Personal es exclusivo,

inexcusable y personalmente responsable del uso y de la información que

provenga o que contenga la misma.

El o la titular de la cuenta de Correo Electrónico Oficial Personal tendrá la

obligación de abrirla diariamente en horario matutino y vespertino,

recepcionar todos los mensajes, realizar el trámite correspondiente/va



comunicar a quien corresponda la información recibida y responder aquellos

mensajes que lo requieran.

Artículo 11. Comunicaciones Electrónicas Judiciales.

Se consideran Comunicaciones Electrónicas Judiciales todos aquellos

mensajes que se emiten a través de Correo Electrónico Oficial, como así

también a todas aquellas comunicaciones digitales, entre agentes, entre

agentes y organismos judiciales, y entre agentes y personas externas al Poder

Judicial.

Artículo 12. Obligatoriedad y despapelización.

A partir del i de agosto de 2022, toda comunicación interna dentro del Poder

Judicial deberá realizarse a través del Correo Electrónico Oficial u otro medio

digital, supliéndose y eliminándose absolutamente el uso del papel en todos

esos casos.

Capítulo IV - Red Interna

Artículo 13. Red Interna.

El acceso a la Red Interna se realizará a través de la validación en un

directorio activo con la modalidad usuario-clave (conforme artículo 3 del

presente reglamento).

El uso del espacio de almacenamiento dentro de la Red Interna es exclusivo y

estrictamente vinculado a la función judicial.

Se encuentra absolutamente prohibido el uso del espacio de almacenamiento

dentro de la Red Interna para beneficio personal. La inobservancia de la

presente prohibición se considerará falta grave y será sancionada por el

órgano competente, previo sumario administrativo.

Especialmente, se prohibe guardar en la Red Interna información ajena a la

función judicial, en caso de detectarse la existencia de la misma será



inmediatamente borrada y el usuario o la usuaria responsable será

sancionado por el órgano competente, previo sumario administrativo.

En el supuesto que el organismo deba resguardar información en formato

digital respecto de una investigación judicial o de actividades judiciales

específicas, se deberá solicitar expresa y fundadamente a la Dirección de

Tecnologías de la Información la habilitación del espacio necesario en la Red

Interna.

Capítulo V - Servicio de Internet

Artículo 14. Acceso y uso del Servicio de Internet.

El acceso y uso del Servicio de Internet será estrictamente limitado y

únicamente vinculado a las funciones judiciales, por razones de seguridad y

por tratarse de un recurso sumamente escaso.

El acceso al Servicio de Internet se realizará a través de la validación en un

directorio activo con la modalidad usuario-clave (conforme artículo 3 del

presente reglamento); oportunamente, se habilitarán Múltiples Factores de

Autenticación (MFA).

Tendrán acceso limitado al Servicio de Internet: i) En organismos

jurisdiccionales, Magistrados, Magistradas, Funcionarios y Funcionarías del

Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, demás

Funcionarios y Funcionarías y Jefes y Jefas de Mesa de Entradas; 2) En

organismos no jurisdiccionales, Jefes y Jefas de Oficinas.

El resto de los y las agentes tendrán un acceso totalmente restringido.

La Secretaría de Superintendencia, junto con la Dirección de Tecnologías de

la Información, determinará y elevará un informe sobre las páginas o /?

contenidos que serán accesibles en cada caso.



Artículo 15. Sitios y contenidos prohibidos.

Se encuentra terminantemente prohibido el acceso a sitios que ofrezcan

contenido de carácter pornográfico, páginas de transmisión de chats en

cualquiera de sus formas, páginas de redes sociales personales, páginas que

ofrezcan actividades lúdicas, páginas de videos, música, radios o televisión on

line, como así también cualquier otro sitio que de cualquier manera refleje,

promueva o contenga contenido vinculado con cualquier tipo de

discriminación o violencia -entre otras, racial, religiosa, de género, xenofobia-

o cualquier tipo de contenido que se encuentre reñido con la moral o las

buenas costumbres.

Únicamente en casos de investigaciones judiciales, mediante solicitud

fundada, informe favorable de la Dirección de Tecnologías de la Información

y previa autorización de la Secretaría de Superintendencia, se podrá habilitar

el acceso a dichas páginas y contenido por tiempo limitado.

Artículo 16. Obligaciones y responsabilidades.

El o la titular del usuario y clave será exclusiva y personalmente responsable

por el acceso y uso del Servicio de Internet.

El Servicio de Internet será continuamente monitoreado y registrada su

historia de acceso y uso. La Dirección de Tecnologías de la Información hará

una auditoría periódica de los archivos de log o registros de acceso,

identificando al usuario o usuaria, dirección de IP de conexión, sitios y

contenidos visitados, y referenciados con fecha y hora de acceso.

En caso de una utilización inadecuada del Servicio de Internet -conforme se

detalla más abajo- o de acceso a sitios y contenidos prohibidos (conforme

artículo 15 del presente reglamento), se notificará al o a la agente titular del

usuario y clave y se elevará informe documentado al Superior Tribunal de

Justicia quien iniciará los procedimientos disciplinarios correspondientes.

I/]/
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Sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran corresponder, en

cuanto al o a la titular del usuario y clave se dispondrá:

1) En caso de préstamo de usuario y clave a otro u otra agente, verificado a

través del ingreso con un mismo usuario y clave mediante dos (2) IP distintas

al mismo tiempo, se suspenderá de inmediato los permisos para el acceso y

uso del Servicio de Internet, además, por razones de seguridad, se procederá a

bloquear la clave de acceso.

2) En caso de acceso a sitios y contenidos prohibidos (conforme artículo 15 del

presente reglamento), se procederá a la inmediata eliminación y suspensión

definitiva de los permisos para el acceso y uso del Servicio de Internet del o de

la titular del usuario.

3) En caso de descarga masiva de archivos que implican un elevado consumo

de ancho de banda y una afectación y deterioro general del Servicio de

Internet, además de comprometer la seguridad de la red, se procederá a la

inmediata eliminación y suspensión definitiva de los permisos para el acceso y

uso del Servicio de Internet del o de la titular del usuario.

4) En caso de descarga, instalación o uso de software que no haya sido

realizado por la Dirección de Tecnologías de la Información o en caso de

detección de software ilegal, se procederá a la inmediata eliminación y

suspensión definitiva de los permisos para el acceso y uso del Servicio de

Internet del o de la titular del usuario, adicionalmente, se resguardará el

equipo informático afectado y se realizará una imagen de su disco rígido a fin

de proceder a su análisis. La Dirección de Tecnologías de la Información

elevará un informe documentado de la situación al Superior Tribunal de

Justicia ante la posibilidad de la comisión de un delito, además de los

procedimientos disciplinarios que correspondan.



Capítulo VI - Servicio de Internet Inalámbrico

Artículo 17. Acceso y uso del Servicio de Internet Inalámbrico.

El acceso y uso del Servicio de Internet Inalámbrico será estrictamente

limitado y únicamente vinculado a la realización de audiencias virtuales o

videoconferencias, por razones de seguridad y por tratarse de un recurso

sumamente escaso.

A esos fines, se encontrarán solamente habilitadas las plataformas de Google

Meet, Zoom, Skype, Webex y Whatsapp.

No se encontrará habilitado el uso del Servicio de Internet Inalámbrico, bajo

ninguna circunstancia, a otro tipo de servicio.

En la medida de las posibilidades materiales y presupuestarias, la Dirección

de Tecnologías de la Información habilitará únicamente un (i) punto de

acceso al Servicio de Internet Inalámbrico por organismo y determinará un

límite geográfico de cinco (5) metros lineales, a los fines de evitar la

degradación del servicio.

La Dirección de Tecnologías de la Información otorgará la clave de acceso

exclusivamente al o a la titular de organismo, quien será exclusiva y

personalmente responsable de la entrega a otros u otras agentes.

Artículo 18. Obligaciones y responsabilidades.

Serán de aplicación al Servicio de Internet Inalámbrico todas las

disposiciones, prohibiciones, obligaciones y responsabilidades vinculadas con

el acceso y uso del Servicio de Internet (conforme artículos 14, 15 y 16 del

presente reglamento).

Capítulo VII - Disposiciones complementarias

Artículo 19. Situaciones no previstas.

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, deberá ponerse a

consideración del Superior Tribunal de Justicia.
12
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Cualquier modificación o autorización o excepción al presente reglamento,

deberá realizarse por Resolución del Superior Tribunal de Justicia.



ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 384/2022

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO

Convenio de Confidencialidad

Quien suscribe, (nombre y apellido). Documento Nacional de Identidad N°

(número), en su carácter de (cargo/contratado) del Poder Judicial de la

Provincia del Chaco, declaro que la información que conozca o pueda conocer

en el marco de mis funciones está amparada por estrictas normas de

confidencialidad.

En consecuencia, me comprometo a guardar la máxima reserva y secreto

respecto de la información o datos a que acceda en virtud de mis funciones, y

a utilizar dicha información únicamente con el fin específico para el cual ha

sido producida y con el destino determinado por el organismo en donde me

desempeño.

Asimismo, me comprometo a no divulgar, comunicar o difundir la

información no clasificada como pública por el Poder Judicial y a observar y

adoptar todas aquellas medidas de seguridad y resguardo que sean necesarias

para asegurar la confidencialidad, reserva, secreto e integridad de los datos o

información del organismo, salvo expresa disposición legal o mandato

expreso de autoridad competente.

Las obligaciones de reserva y confidencialidad asumidas por el presente

convenio mantendrán su vigencia aún después del cese o interrupción de la

relación de empleo público o del vencimiento, rescisión o resolución del

contrato respectivo, asumiendo quien suscribe las responsabilidades

administrativas, penales o civiles por los daños y perjuicios que por dolo o

negligencia pudiera ocasionar con la divulgación o difusión de la información

o datos no autorizados.
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En Resistencia, a los (días) días del mes de (mes) del año (año).


