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j'r \ CONSUO DE IA MAGIÍRATURA

PODER JUDICIAL DE LA NACÓN

Agencia de Acceso a la lnformac¡ón Pública

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2022.-

RESOLUCIÓN N" 1612022

VISTO el expediente AIP N" 48/2021, caratulado "CSJN remite solicitud de Otero Matías

D. s/ acceso a la información pública vía maif' y

CONSIDERANDO:

-Que el Dr. Matías Daniel Otero se presenta como apoderado de la

asociación civil Observatorio de Derecho Informático Argentino, y según consta a fs' 3 ha

acreditado tal personería, por lo tanto, corresponde tener como solicitante a la persona

jurídica que representa;

-La presentación la realíza originalmente ante la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, y a fs. 3 el Dr. Femando Sagama, Secretario Letrado de la misma' la

deriva a[ Consejo de [a Magistratura de la Nación, por considerar que la solicitud de acceso

a información pública, que efectúa el Observatorio, "no se refiere a i4/ormación en poder

de la Corte Suprema de Juslic'ia de la Nación" :

-A fs. 9 el entonces Presidente del Consejo, Dr. Diego Alejandro

Molea, instruye a ta Unidad de consejo Abierto y Participación ciudadana para que

tramite la solicitud;

-Afs. l2ll4lta obra dictamen producido por la Secretaría de Asuntos

Jurídicos, la que en general se remite a la Ley N" 27.275 que reglamenta el I)erecho de

Acceso a la Información Pública;

-A fs. 19 el Presidente del Consejo, Dr. Alberto Agustín Lugones,

toma nota de lo actuado y dispone que prosiga el trámite de las acluaciones;

-La solicitud de información se expresa a través de 14 preguntas,

conforme se puede observar a fs. I y 2. Las preguntas 1,2, 4,5, 6, 7, 8 y l4 lieron

contestadas a f's. 2l por la Dirección General de Tecnología, mientras las preguntas 3.9,

10, 11, 12, y 13 son respondidas a fs.22 y vta. por la Dirección General de Seguridad

Informática;

-A fs.26 el Presidente Alberto Agustín Lugones dispone se notifique

al Observatorio las respuestas antedichas. Efectuada la misma, dentro del plazo que hja el
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art. 15 de la Ley No 27.275, el Observatorio presenta un reclamo administrativo ante la
Agencia, el cual es agregado a fs. 33/38 vta al presente expediente;

-En la consideración del reclamo interpuesto, en primer lugar se

deben tener en cuenta los principios fijados por e[ art. I de la Ley No 27.275, entre ellos los
de "Presunción de publicidad: toda la información en poder del Estado se presume
pública, solto los excepciones previstas por esla ley; "Tronsparencia y máxima
dívulgación: ...e1 acceso a la información pública solo puede ser limitctdo cuando
concurra alguna de las excepciones prev¡stos en esta ley, de acuerdo con las necesidades
de la sociedud democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican:
" Mdximo occeso: la información debe publicarse de forma completa...":
"Control: ...cumplimiento de las normus que regulan el derecho de acceso a la
información... "; " Responsabilidad: ...Alcance limitado de las excepciones; los límites al
derecho de acceso a la información deben ser excepcionales... quedando la
responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la
iníormación, a cargo del sujeto al que se le requiere la información": " Fctcilitación:
ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obro, o no, en su
poder o negar lo divulgación de un documento de conformidad con las excepciones
contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de oblener la información";

-El art.2" dispone que "se presume públics toda información que
generen, oblengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados
por esÍa ley":

-El art. 3. de [a Ley N. 27.275 distingue entre datos que generen,
obtengan, transfbrmen, controlen o custodien funcionarios públicos y documentos que
serían los registros que se lleven;

-Debemos señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. a partir del fallo "Claude Reyes y otror- vs. Chile"t , y las distintas
sentencias sobre el tema dictadas por la corte suprema de Justicia de la Nación, abrieron el
camino para que con un alto grado de consenso se sancionara la Ley 27.275, cuyas
disposiciones son fiuto de un acuerdo que permitió definir una verdadera potítica de
Estado. en cumplimiento de disposiciones constitucionales y de Tratados de Derechos
Humanos con jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75 inciso 22 de la
constitucional Nacional. como es el caso de la convención Americana de Derechos
Humanos en el a¡tículo l3 y el Pacto Intemacional de Derechos civiles y políticos en su
articulo l9:

I Sentencia de fbcha 1919/2006.
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-En este sentido la CSJN en el fallo "Asociación Derechos

Civiles c/ EN PAMI s/ Amparo"2 ha señalado que "la información no es propiedad det

Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o fovor del gobierno. Este liene lct

información solo en cuanto representanle de los individuos. El Estado y las ins¡iluciones

públicos están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la i4formación a todas

las personas ";

-En idéntico fallo puntualizó qlue "El art. 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos ampara el derecho de las personas a recibir

información y la obligación positiva del E.stado de suministrsrla, de formo tal que la

persono pueda fener acceso a conocer esa información o reciba una respuesla

.fundamentada, cuando por algún motivo permitido por la Cont'ención, el Estado pueda

limitar el acceso a lo misma para el caso concrelo, debiendo aquella ser entregada sin

necesidad de acreditor un inlerés direclo para su obfención o una afectación personal,

salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción";

-En el fallo citado "Claude Reyes vs. Chile"3, la C.I.D.H. ha

dicho que lna "una restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido

por la Convención American¿t. Al respeclo, el arlículo 13.2 de lo Convención permile que

se realicen resÍricciones necesarias parL osegurar "el respelo a los derechos o la
reputación de los demás" o "la profección de la seguridad nacional, el orden público o lo

salud o moral públicas". También puntualiza que deben esfar "orienladas q satisfqcer un

inlerés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe

escogerse aquella que restrinis en menor escals el derecho protegido":

-Nuestra C.S.J.N. en el caso "Garrido' Carlos Manuel c/ EN

AFIp s/ a*poro"' dejo también claramente establecido que '/a reserva solo resuha

admisible para asegurar el respeto a los derechos o la repuÍución de los demás o la

protección de la segaridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública";

-En cumplimiento del art. 28 de la Ley N" 27 '275, el Consejo de

la Magistratura de la Nación por Resolución Plenaria N' 457117, creó la Agencia de

Acceso a la Información Pública la que tiene como objetivo garantizar el efectivo ejercicio

del Derecho de Acceso a la Información Pública, resolver en sede administrativa los

reclamos que se pudieran generar, y promover la transparencia;

Sentencia de fecha 4ll2l2012
3 Sentencia de fecha 191912006.
a Sentencia de fecha 2l dejuniode2016.
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-El reclamo formulado por el Observatorio, se asienta sobre dos
ejes. El primero consiste en plantear que de las 14 (catorce) preguntas en 6 (seis) se

contestó que no se suministran detalles por encuadrar los mismos en el art. 8" inciso "c" de
la Ley N' 27.275 y en 2 (dos) se invoca el art. 5o;

-El citado art. 8o dispone " Excepciones. Los sujetos obligados
solo podrán exceptuqrse de proveer la información cuando se con/igure alguno de los
siguientes supuestos: c) Secretos induslriales, comerciales, .finoncieros, cientíJicos,
técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel competiÍividod o
lesionar los intereses del suieto obligado":

-Por su parte el art. 13 de la Ley no 27.275 dispone
"Denegatoria. El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindor la inJbrmación objeto de
la solicitud, por acÍo fundado, si se veriJicara que la misma no existe y que no está
obligado legalmente a producirla o que está incluids dentro de alguna de los excepciones
previstas en el artículo 8" de la presente ley. La folto de fundamentación determinará la
nulidad del qcto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida":

-A su vez el art. lo de la Ley N" 21.275, al establecer el
principio de '' Responsabilidad". anres citado, dispone que en el caso de restricciones queda
"...1a responsabilidad de demostror la validez de cualquier restricción al ucceso o la
información a cargo del sujeto al que se le requiere la información";

-Es decir no basta con la mención dogmática de alguna de
las excepciones previstas en el art. 8o de la Ley N' 27.275. Es necesario fundar la
invocación, explicitando porque se considera a la información secreta o resenada. única
manera de posibilitar el control administrativo ojudicial;

-Por ello, en el mismo sentido. el afículo l. de la misma Ley
N' 27.275. al consagrar el principio de "Focili¡ación", dispone la realización de un
ejercicio de ponderación. para determinar la procedencia de la restricción en los casos en
que "...e/ daño causado al interés protegido seo moyor al interés público de obtener la
inJbrmación":

-La manda legal de efectuar un test de interés púbtico y de
daño, no es otra cosa que una precisión del examen de proporcionalidad que, junto al de
legalidad y necesidad, debe superar toda restricción legal a un derecho;

-Es decir la carga de la prueba de la legitimidad de la
restricción corresponde al Estado, es decir el sujeto obligado debe puntualizar la razón por
la cual detemrinada información, está comprendida en las excepciones del art. g. de la Ley
N" 27.275;
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-La C.S.J.N. en autos " Savoia. Claudio lv[artín c/ EN
Secretarío Legal y Técnica s/ amporo"s. dejó claramente estabtecido que no basta con
calificar a determinada documentación, en este caso decretos, como "reseryados", ya que
es necesario fundamentar tal calificación, a fin de que no constituya la restricción una
decisión discrecional:

-En el pedido de acceso a infonnación pública que nos
ocupa, y que se refiere al sistema Lex 100, está claro que, en materia informática, algunos
detalles del sistema pueden llegar a ser calificados de reservados, en cuanto puedan afectar
su seguridad, pero de existir tal riesgo, la negativa a suministrar datos debe fundamentarse.

-Por todo lo expuesto, cabe revisar la respuesta cursada al
Observatorio, ya que no basta con invocar el artículo 8o inciso "c", es necesario un "acto
fundodo " para encuadrar la información que se requiere en una restricción, tal como lo
prescribe el articulo 13 de la Ley N" 27 .27 5;

-El otro eje del reclamo, se refi ere al contenido de las
respuestas, respecto a las cuales la entidad peticionante consiclera que su solicitud no
habria sido contestada de manera completa, y lo puntualiza respecto a cada ítem. En este

sentido, en base al principio de transparencia y de máxima divulgación, se considera que sí
es necesario fundar las excepciones, lo que lleva a analizar las respuestas, resulta adecuado
que los sujetos obligados respondan a los intenogantes planteados por el Observatorio
respecto a cada pregunta;

Por todo ello.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE ACCESO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

NACION

RESUELVE:

)
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5 Sentencia de fecha 7 l3l2Ol9

Agencia de Acceso a la lnformación Pública

Art. l'.- En base a la presentación realizada por la asociación civil Observatorio Derecho
Informático Argentino (O.D.I.A.), quien actúa a través de su apoderado Dr. Matías Daniel
Otero, y fbrmula reclamo administrativo en los términos de la Ley N. 27 .27 5 y
Resoluciones Plenarias N's 45712018 y 510/2018, solicitar a ia Dirección General de
Tecnologia y Dirección Ceneral de Seguridad Informática del Consejo de Magistratura de
la Nación, procedan a analizar el mismo y a responder el pedido de acceso a información
pública, teniendo en cuenta: a.-) Que la invocación a las restricciones contempladas en el
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articulo 8' inciso "c" y articulo 5 de la Ley N" 27.275, requieren de un acto fundado, es

decir debe explicitarse la ,:ausa o razón por la cual determinada inlormación reviste el

carácter de reservada o requieren de un procesamiento respecto del cual no existe

obligación legal, a los efecios de que la entidad requirente conozca los fundamentos y sea

posible el control administrativo y judicial si corespondiere; b.-) Atento a que la

reclamante considera que [a información suministrada es parcial, se consideren los

interrogantes que respecto a cada pregunta explicita el reclamo, respondiendo a los

mismos.

Art. 2" . - Remitir el Expediente AIP N" 48/2021, al cual se agrega la presente resolución, a

la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana, a los fines que tramite lo

dispuesto en e[ Articulo lo, requiriendo las correspondientes validaciones de Presidencia,

todo de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones Plenarias N"s 36/2018, 45712018 y

510/2018.

Art. 5'. - Regístrese, comuniquese y opoÍ ente archívese.

Dr. RICAR00 00MEZ DtEZ
Diaator Gaiar¡l

Ag¿nci! de^6c!¡0 ! l¡ lnlorlnrcitu p[i¡¡c¡
Consejods la Ualhfetur! d! trllrc¡ón

Art. 3o. - Recomendar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley No 27.275 y en

las Resoluciones Plenarias enumeradas en el artículo anterior. En lorma particular y en lo

que hace a la presente Resolución, se deberá tener en cuenta el plazo de diez (10) días

hábiles que frja el articulo 17 inciso b)delaLey27.275.

Art. 4'. - En cumplimiento del artículo 17 inciso a) último pánalb de la Ley N' 27.275,

hacer saber a la recurrente que se encuentra disponible la víajudicial prevista en el artículo

14 de la citada Ley, y que el Decreto Reglam enfario 20612017 en su articulo 14 deja

establecido que "La presentación del reclamo previsto en el artículo 15 de la Ley No

27.275 interrumpe el plazo para presentar acción de amparo".
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Agenc¡a de Acceso a la lnformación Pública

Buenos Aires, 8 de junio de 2022.-

VISTA la Resolución N" 1.6/2022 dj,ctada por esta Agencia
de Acceso a Ia Información Púb1ica, pase a Ia Unidad de

Consejo Abierto y Participación Ciudadana a 1os efectos
previstos en e1 Articulo 2' de 1a misma.

Sirva fa presente de a enta nota de envío -

Dr. RlCAR00 00MEZ 0tEZ
0iaclor Gtrrrl

Aglnc¡ d! lcc!10 a l lilorn¡ctó0 pui¡lcs
Co¡sojo dr lt Meoi3trutundl tt Ntcith
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ñ.srtE.g-?E L,ql/rAg srRAru RA(4Tffi
C. §o

UNtDAD DE coNsElo ¡gl¡nto y peRttclp¡clóru

CIUDADANA

Bef.: Expre. AIP 48/2021

Buenos Aires, 8 de junio de 2022.

Por devueltos. Téngase ruzón de lo resuelto por la Agencia de Acceso a la
lnformación Públ¡ca med¡ante Resolución N"1612O22 (fs.46/4g) y remítanse las

actuaciones a la Dirección General de Tecnología a los fines de su cumplimiento.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

N(c
GUIDO SfOCHYK
DIRECfOR AE3{ERAL
OFtCtt(^ Dt ,.{ENSA

coNsÉJO 0E L^ uAGlsfR ÍURA
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J1\ CONSüO DE LA MAGISTRATURA '2022 - Las Matvinas son Ar

PODERJUDICIALDE IA NAC N

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD INFORMATICA

Buenos

AI. DIRECTOR DE I,A AGENCIA DE

ACCESO A I,A INFOR}IACIóN PÚBLICA DEL

CONSEJO DE I.A MAGI STRJATUR;A DE I.A NACION

DR. RICARDO @I¿TEZ DIE,Z

Aj-res, 16 de junio de 2022

S D

Tengo e] agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de

Director General de Seguridad Informática def Consejo de 1a

Magj-stratura de l-a Nación, en e1 marco de Ia presentación

efectuada por el Observatorio de Derecho Informático Argentíno
)
f
I
lJ-

o
l

en virtud del pedido de acceso a Ia información

tramitó bajo Ias actuaciones caratuladas *EXP. AIP

.J.N. REMITE SOLICITUD DE OTERO MATIAS D. S/ ACCESO

mecanismos técnicos destinados a .l-a eficaz

servicios de j usticia.

a eJ-Io, es dable puntualizar que, conforme a

G. N"1210/:-6, que estabfece l-as misiones y

A LA TNFORMACTÓN PÚBLTCA vÍA EMArL", y conforme a ]o resuelto

en fa Resol-ucj-ón N"16l2022 de J-a Agencia a su cargo.

(o.D.r.A),

pública que

48/2021. C.S

seguridad de 1os

prestación de los

En relación

1a Resofución A.

En cuanto a .l-as observacj-ones formufadas por el

a fin de evitar elucubracj-ones en l-o que respecta a la

soficitante, devj.ene pertj-nente efectuar ciertas aclaraciones

información oportunamente brindada y en pos de salvaguardar 1a

funciones de fa por entonces Subdirección de Seguridad



Inf.ormática (actualmente devenida en Dirección) , una de sus

atribuci-ones consiste en "proteger, nediante heÍramientas

adecuadas, La seguridad de información que se genere,

transmita, procese y a)nacene en -Zos divetsos componentes de

la plataforma onLine deL Poder JudiciaL de 7a Nación, 1a que

será administrada por e7 Centro de Documentación Judicial, como

asi también en La seguridad del correo efectrónico y denás

servicios que 7o requieran".

En virtud de 1o expuesto, cabe tener presente que, en 1o

que respecta a l-a pregunta 3, esta dependencia respondj-ó: "_Las

falfas indicadas en 7a nota de referencia no fueron deL Lex 100

sino deL servicio de VPN. Af respecto, se escaló e1 probLema

al proveedor del equipo/servicio quien resoTvió eL problema.

Respecüo de fos detaffes de fa información soficitada, La misma

se encuentra afcanzada en fos térninos de fa Ley 27.275,

articuTo 8, inciso c".

Conforme surge de 1a respuesta brindada, se puso en

conocj-miento del- solicitante que eI i-nconvenj.ente al-udido no

correspondia a1 LEX 100. En cuanto a l-a invocación por parte

de esta Dj.rección General de Sequridad Informática def artícu]o
8 inciso C de l-a Ley 27.275, deviene pertinente recordar que

1a referida norma expresa: *ARTÍCULO 8' - Excepciones. Los

sujetos obligados só1o

información cuando se

podrán exceptuarse de proveer la

configure alguno de fos siguientes

supuestos: (

financieros,

) c) Secretos industriafes, comerciaJes,

ctentificos, técaicos o tecaológicos coya
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reweJeció¡ pudiera petjuc.icaz el nivel de

Tesionar los intereses de-L swjeto obligado" (

coryetiti

..) (e1 resaltado

-)
f
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me pertenece) .

En relación a e1Io, resulta oportuno manifestar que, ta1

como fue expresado, esta dependencia debe velar por la seguridad

de l-a información que se transmite a través de la red del Poder

Judicial de 1a Nación. En consecuencia, cabe adverti-r que, si

se informasen l-os detal-fes especificos deL inconveniente

técnico al-udido, se estaria comprometiendo e1 diagrama de

seguridad sobre ef acceso por e1 servicio de VPN'

En 1o que respecta a Ia pregunta 9, es preciso señalar que

está Dirección de Seguridad Informática respondi-ó: "Ta1 fo

estabfecido en la acord.ada 6/2076 de -¿a CSJN donde se expresa

"Disponer que 7a CSJN, a través de 7a Dirección de Sjstemas'

tendrá a sü catgo 7a seguridad de las bases de datos def Poder

JudiciafdefaNaciónvincuTadasafuncionesjurisdicciona]es,,.

Asimismo, fa información oftecida se encuentra afcanzada en fos

términos de 1a Ley 27.275, articuLo 5"'

Sobre 1as observaciones real-izadas por e1 solicitante en

este punto, se ratifica 1a respuesta brj-ndada, toda vez que se

indica a lravés de la Acordada de CSJN mencionada' qué

dependencia tiene a cargo 1a seguridad' Asimismo' cabe aclarar

que 1a organización de1' organismo delega en dependencias y sus

corre spondient e s titulares Ias cuestiones referidas en eI



ámbito de sus competencias, información requerida que es

púb1ica y se encuentra publicada en el- sitio de internet

www. csj n. gov . ar.

En 1o que respecta a La pregunta l-0, esta dependencia

contestó: "La Dirección GeneraL de Seguridad. Infornática está

compuesta por ún pJanteL de 26 aqentes. Ej organigrama se

encuentra en 1a pubTicación de resojuciones que reafiza eL

Consejo de fa Magistratura de La Nación. Respecto de fa

asignación presupue.sta ria y su ejecución, ambos se fijan en

términos deL reglamento de contrataciones de_l organismo.

Asimismo, l-a información ofrecidal se e¡cuentra ar.canzada en

l-os términos de _la Jey 27 .275, articufo 5,, .

En rel-ación a e1Io, resulta oportuno indicar que, en 1a

página web del Poder Judiciar. de r-a Nación, se encuentra

publicada La Guia Judici.al, donde se informa ef directorio de

órganos judicj-ales, dependencias, funcionarios y responsables.

AJ-1i, a1 hacer c-lick en 1a solapa correspondiente al Consejo

de 1a Magistratura de la Nación, y l-uego ingresar a Ia que

concierne a 1a Administración General def poder Judicial de .l_a

Nación, podrá ingresar a fa pestaña correspondiente a 1a

Dirección General de Seguridad Informática, donde se encuentra

publicado eL nombre y apelJ.ido de1 funcionario/a responsable

de cada área.

Sobre Las observaciones reafizadas, cabe seña1ar que fas
resoluciones dictadas por el plenario del Cuerpo

Administraci,ón ceneraf deL poder Judicial- de .Ia

y por fa

Nación se
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encuentran publicadas en l-a página web del Poder Judicial de

fa Nación (wwww.pjn.gov.ar). As imi smo, es menester agregar que ,

de 1a Magistratura de laa través de Ia página web def Consejo

Naci-ón, www. consej omagistratura. gov. ar, se encuentra

disponibJ-e 1a solapa "Transparencia". A1 ingresar en esta

úftima y acceder a 1a pestaña de fa Administración General del-

Poder Judj-ciaf de la Nación, encontrará -en formato de datos

abiertos- la asignación presupuestaria asignada a este Cuerpo,

con el detal-le de ejecución pre supues t a.r j.a con monto
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de s ag regado

disponible

por programa y subprograma. También, se encuentra

La información sobre

licitac.iones y compras de1 Poder

1as contrataci-ones púbIicas,

Judiciaf de 1a Nación.

esta dependencia respondió:En cuanto a J-a pregunta 11,

"SÍ, se han reaLizado". Ante las observaciones reafizadas por

señalar que esta dependenciae1 solicitante, deviene pert inente

toma por satisfecha la respuesta requerida, dado que 1os

resultados sobre l-os pentesting realj.zados son confidenciales

y de ser divulgados comprometen los datos deI organismo.

Por ú1timo, en fo que atañe a la pregunta 12 y 13 1a

Direcclón ceneral de Seguridad Informática manifestó: ,'¿a

poTitica de fa infornación se está tranitando a través de

expediente administrativo eu e-¿ ánbito def Consejo de fa

Maqistratura de fa Nación. No obstante, se adoptan medidas que

aás
o
o
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se ajustan a fos estándares internacionaLes asociadas a l.as

buenas prácticas de seguridad de La información".

Ante Ia observación reaLizada por eJ- sol-icitante en su

presentación ante 1a Agencia, cabe poner en su conocimiento que

1a po1ítica de seguridad se está tramitando por expediente

admini-strat ívo l-'l -11227 /1,9 .

Asi mi-smo, se hace saber que, 1a aprobación de una politica

de seguridad de l-a información según buenas prácticas adoptadas

internacionalmente correspondería aI nivel más alto del-

organismo, en este caso, el- pleno del Consejo de l-a Magistratura

de Ia Nación. De todos modos, en 1o que respecta a l-a Direccj,ón

General de Seguri-dad Informática, se encuentra publj-cado en Ia

intranet de fa Dirección General pertj.nente, eI manual de uso

aceptabfe de actj-vos basado en 1a normativa internacional-

ISO/IEC 21002:2013, como asi también dj-stintos procedimientos

asociados a 1os tópicos relacionados a 1a seguridad de fa

información.

En fo que refiere a las medidas adoptadas, cabe tener

presente que, conforme fue consignado por la Dirección General-

de Tecnología y por Dirección Generaf de Seguridad Informática,

en 1o que atañe a cada una de fas preguntas relativas a 1os

incj-dentes citados por e.I solicltante, se ha informado todo

aquello que no compromete 1a seguridad de los sistemas de1

organismo.

Sin otro particular, saludo aI Sr. Director con

distingulda consideraclón.

DrFtcoú DEHERAL ot

LA r



,'flaottuo DE tA MAGtsrRAruRA
i. .j eoornJUDrcrAL or u runcrórrr

2022 - Las Ma lvina s son A

DIRECCION GENERAL DE IECNOLOGIA

Buenos Aj-res, 16 de junio de 2022

AT DIRECTOR DE I.A AGENCIA DE

ACCESO A LA INFORIÍAC ION PUBLICA DEL

CONSEJO DE I,A t.fAGI S TRATUR,A DE I,A NACION

DR. RrcARDo oótqrz o¡.r.z

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de

Director General de Tecnologia def Consejo de 1a Magistratura

de la Nación, en e1 marco de l-a presentación efectuada por el

Observatorio de Derecho Informáti-co Argentino (O. D. I.A) , en

virtud deJ- pedido de acceso a 1a información púb1ica que tramitó

bajo 1as actuaciones caratuladas "EXp. ATp 48/202L C.S.J.N.

REMITE SOLICITUD DE OTERO MATIAS D, S/ ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA VÍA EMAIL-, y conforme a .Io resuelto en 1a Resolución

N"L6/2022 de Ia Agencia a su cargo.

En cuanto a las observaciones formuladas por el

soLicitante, deviene pertinente efectuar ciertas acl-araciones

a fin de evitar el-ucubraciones en 1o que respecta a .Ia

información oportunamente brindada y en pos de salvaguardar la

seguridad de 1os mecanismos técnj-cos destinados a 1a eficaz

prestación de 1ds servicios de justicia.

En relación a el-1,o, es dable puntualizar que, conforme a
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la Resolucj.ón A.c. N"1819/98, que estabfece las mj-siones y



funciones de l-a entonces Dirección de Informática, devenida en

Ia actuaf Dirección de Tecnología, está dentro de sus

competencias 1a de controlar y garantizar los críterios de

seguridad de l-os s j-stemas.

En virtud de 1o expuesto, cabe señal-ar que en 1o que

respecta a las preguntas 1, 2 y 4 relativas a fa11as reportadas

en eL LEx 100 la Dirección General- de Tecnología brindó una

respuesta conjunta, cuya redacción se transcribe a

continuación: "A-l respecüo, detectados -los inconvenientes, se

escaLaron a 7os proveedores en ef ánbito de sus incumbencias

de equlpos y/o servicios, quienes tesoLvieron 7os ptob)emas

presentados. Respecto de los deta-lfes de fa información

soLicitada, 7a misma se encuentra afcanzada en fos términos de

7ey 27.275, artícu7o 8, inciso c".

Atento a 1o manifestado, cabe añadir que esta dependencia

l-feva adelante acciones de contingencl-a ante Ia presencia de

incidentes. En primer término, ef inconveniente es abordado por

personal de la Dirección General de Tecno.Iogia. No obstante,

en caso de que no pueda ser resuelto, eI incidente se escala

aI proveedor competente a fin de que proceda a su resolucj-ón.

En 1o que respecta a 1a falla señalada en fa consulta 1,

resulta pertinente informar que se trató de un probJ-ema de un

servidor de1 sistema LEX 100 concerniente a uno de 1os storage,

En consecuencia, ef personal de fa dependencia atendió e.L

inconveniente y, ante Ia imposibilidad técnica de solucionarlo,
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se contactó a1 fabricante del dispositivo que presentó e1

problema, el cual brindó la sofución pertinente.

En cuanto a Ia fal-l-a reseñada en ]a pregunta 2, es menester

seña.Iar que se trató de un inconvenj-ente del servj-cio de

.internet suministrado por parte de fa empresa Telecom.

Asimismo, deviene necesario agregar que e1 Poder Judicial de

la Nación cuenta con otro servi.cio de internet brindado por

parte de 1a compañia Metrotel.

Por consiguiente, en 10 que refiere a Ia fafla mencionada

en J,a pregunta 4, cabe indicar que se debió a un inconveniente

técnico en uno de 1os storage. Taf como se detaltó previamente,

eI personal de la dependencia abordó el j-ncidente y, debido a

que no fue factible arribar a l-a sol,ución técnica, se contactó

af fabricante def disposítivo que presentó e1 problema, e1 cual

procedió a su resofución. En refación a e11o, es dable destacar

que, por tratarse de un equipo descontinuado y a fin de evitar

inconvenj,entes futuros, posteriormente al evento refe.renciado,

se trabajó de manera coordinada con Ia Dirección de Sistemas

de la Corte Suprema de Justicj-a de fa Nación y se procedió a

reemplazar eL storage en cuestión por un equipo Exadata.

Por otra parte, y en cuanto a l-a pregunta 5, esta

dependencia contestó: "E-¿ sistena LEX 100 cuenta con un registro

de incidentes, está dimensionado para atender 25.000 usua¡jos

i¡ternos y 300.000 externos. Respecto de _¿os detal-les de -la
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información soficitada, 7a misma se encuentra aTcanzada en 7os

términos de 7a Ley 27.275, articuTo 8, inciso c".

En relación a el-l-o, devj-ene oportuno añadir que e1 sistema

no colapsa. No obstante e11o, si se producen picos de uso

propios de l-a dinámica judicial-. Asimismo, cabe destacar que

del registro de incidentes que aplica el- sistema LEX 100 para

usuarios internos del Poder Judicial de La Nación, desde el mes

de marzo de 2016 hasta mayo 2022, se registran 29.503 incidentes

de todo tipo, de 1os cuales el 89% son resueltos en el primer

nivel de atención, toda vez que se originan a partir de la

utifización del sistema (se trata de cuestiones de bajo impacto

como: incorrecta utilización def usuarj-o, recupero de

contraseña, entre otras) . También, es dabl-e indicar que eI 11%

restante se resuelve en un segundo o tercer nivel de atención

a fin de evaluar si corresponde a a1gún aspecto refativo a.I

software.

Por consiguiente, ante 1a información requerida en Ia

pregunta 6, esta dependencia contestó: "tra información

soTicitada se encuenüra aTcanzada en los tétminos de )a Ley

27.275, articufo 8, inciso c".

En virtud de fo expuesto, y atento a 1a invocación por

parte de esta Dirección Generaf de Tecnologia en .l-as preguntas

1, 2, 4, 5 y 6 del articulo 8 inciso c de la Ley 21 .275, deviene

pertinente recordar que 1a referida norma expresa: *ARTÍCULO

8" - Excepciones. Los sujetos obligados só1o podrán exceptuarse

de proveer Ia información cuando se configure alguno de .Ios
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siguientes supuestos: (...) c)

comerciafes, financieros, cientificos,

cuya r:ewelacíóa pudiera petjuái car el

Secretos industr ia

)
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o Tesionar 7os iaúereses del sajeto obligrado" (. .. ) (el

resaltado me pertenece) .

En consecuencia, y conforme surge de .Ias competencias

previamente aludidas, es pertinente enfatizar que Ia Dirección

ceneral de Tecnologia persigue e1 objetivo legitimo de vefar

por 1a seguridad de1 sistema operativo, aspecto que configura

un elemento imprescindible para 1a prestación del- servicio de

Justicia por parte del- Poder Judicial de la Nación, por 1o que

resulta insoslayable que e1 accionar de esta dependencj-a se

encuentra motivado por 1a defensa de un interés público

superior.

En razón de ello, y en cuanto a 1as preguntas 1' 2' 4 y

5, es preciso

específicos de

indicar que sr se

técnícos o tecnoTógicos

niveT de coryetitividad

informasen los detal-les

técnicos configurados, 1a

deI sistema LEX 1-00 Y su

los inconvenientes

documentación de la infraestructura

códi-go fuente, podría exponerse a1 sistema a un escenarao

procJ.ive a recibir ataques externos, dado que a partlr deI

aná1isis integral de esos datos podria identificarse la

presencia de un patrón de funcionamiento' 1o que potenciaria

1as posibilidades de eventuales ataques informáticos'



En ese mismo sentj,do, y atento a 1a información solicitada

en 1a pregunta 6 sobre l-a arquitectura de1 sistema LEX LOO,

esta dependencia advierte que, en caso de brindarse 1os datos

requeridos, podria verse comprometido su correcto

funcionamiento, dado que se facifitaria el diseño de ataques

especificos a partir del- conocimiento de 1as caracteristicas

de la arquitectura adoptada, 1o que inc.l_uso podría atentar

contra J-a integridad, disponibilidad y confl-dencial idad de Ia

inf ormac j-ón aloj ada.

Por otra parte, cabe observar que en 1a presentación que

real-izó e1 solicitante ante l-a Agencia de Acceso a Ia

Información Púb1i,ca, La transcripción de l-a pregunta 7 difiere
de la redacción original de la solicj-tud de acceso a 1a

información pública, dado que en esa oportunidad, en ese punto,

sóro se consultó: "¿se han efectuado certificacio¡es fso sobre

e-¿ sjstema ? En caso de ser afirmativa Ja respuesü a se soficita
copia de fa documentación reLativa a dicho certificado,,. Ante

este interrogante, 1a Dirección General, de Tecnologia

respondió: "No. Se están reaLizando gestlones para obtener La

certificación,,.

Por consiguiente, en Io

deviene pertinente señalar que

aplican reconend.a c iones de _la

Sobre este punto, resu]-ta

presentación ¡ealizada por eI

que respecta a fa pregunta g,

esta dependencia manifestó: "Se

resofución 47/L8 de ]a AAIP".

oportuno señalar que en 1a

solicitante ante la Agenci.a, se
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lue respecta 
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crabajando en completar .r.¡ -*,-.. 
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destrucción de ra

En cuanto a .a rnformación reque.:a:"^:",,sesurrdad.

..,,-"".0: lr,t"i"".r":de "bugs- . corresponde al Departanento de DesarrolJc,t,dependre.rte de fa Dirección Generaf de TecnoJogia,,. Enconsecuencia, a.t_ento a -la observación realizada por e Lsclicitante en su reclamo, deviene necesario rema.rcar que no
J

al Sr. Director con
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Buenos Aires, 2l de junio de 2022.
8e¿: Expte. Atp 4Bl2021

Visto lo resuelto por la
oe ra rr,,asistrarurl'rJi'i,l::"ia de Acceso a ta ,.rot
respuesra eraborada por,.l::ión' 

mediante ;";;i;''""ión 
PÚblica del conseio

por ra Dj¡sss¡6. G"n"ral ¿"Dl^e^"I''u' 
n"r";";;;"non 

,N"16t2o22 
$s' +6ta8)' via

Presidencia de este 
"r";^*"no'o'n 

u"' uirri,"","dadlnformática(fs'51/53)v

asentado en er artícuro ,. ,n'l 
o"'" ,, 

"oro",r,"n,"-::"^" 
las actuaciones a la

Asencia. nne de ra il;;ñ:;.rr^:rme 'lo 
expresamente

022 dictada por la referida
Sirva la presente de atenla nota de envío.
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Ref. : Expediente AIp 4g/2021

Buenos Aires, 21 o. ¡unro d,e 2022.

Por indicacj-ón del_ señor presidente de1 Consejo
de Ia Magistratura, en atención a1 trámite dispuesto por 1a
Agencia de Acceso a 1a Información pública de este organismo
mediante resol,ución 16/2022 (en especial, articulo 2) ,

téngase presente 1o actuado hasta eL momento, y devuélvase a

Ia Unidad de Consejo Abierto y participación Ciudadana para
su inmedíata prosecución.

Sirva Ia pre

PEREZ ROLLER

[¡rlt!üNl¡

e de ate nota de envio.


