
En la ciudad de Santiago del Estero, a los días CATORCE del mes de diciembre del año dos mil  

diez, reunidos en Acuerdo los Sres. Vocales de la Sala de Superintendencia del Excmo. Superior 

Tribunal  de  Justicia,  DOCTORES  ARMANDO  LIONEL  SUÁREZ,  EDUARDO  JOSÉ 

RAMÓN LLUGDAR Y SEBASTIÁN DIEGO ARGIBAY, con la Presidencia del primero y por 

ante la Secretaria Autorizante, Esc. LILYAN MUFARREGE DE GARCÍA, adoptaron la siguiente 

Resolución: - - - - - - - - - 

Y VISTO: El  proyecto  elevado  por  el  Sr.  Coordinador  de  Redes  y  Telecomunicaciones  sobre 

términos y condiciones de uso del Correo Electrónico Institucional del Poder Judicial de Santiago 

del Estero;  Y CONSIDERANDO: Que a fin de lograr una mayor eficiencia en la gestión de los 

distintos  organismos  se  hace  necesaria  la  instrumentación  de  acciones  que  permitan  la 

incorporación  de  la  máxima  tecnología  disponible  como  herramienta  que  facilite  la  función 

jurisdiccional  de  Magistrados  y  Jueces.  Que  este  marco  normativo  complementa  e  integra  las 

Políticas de Seguridad de los Recursos Informáticos (Acordada de fecha 5/05/08) y no sustituye o 

contradice ninguna disposición vigente.  Significando solo una profundización tecnológica en la 

migración de los servicios de alojamiento que la anterior empresa contratista suministraba al poder 

judicial,  y  que  por  el  desarrollo  de  nuestro  propio  web  hosting  sin  costo  de  administración, 

posibilitará  -entre  otras  acciones-  la  parametrización  de  las  cuentas  de  correo,  la  difusión  de 

información  institucional,  la  aplicación  de  medidas  de  seguridad  correctivas  y  el  apoyo  a  la 

instrumentación del complejo de Firma Digital, aprovechando la compatibilidad existente con los 

archivos utilizados en correo electrónico, lo que permitirá la instrumentación de otros proyectos de 

infraestructura.  Que,  asimismo dentro  de  un  esquema de  trabajo  conjunto  entre  diversas  áreas 

informáticas, la adopción del presente marco de términos y condiciones de uso potencia no sólo el 

sistema de notificaciones electrónicas a cada usuario de equipos tecnológicos de este poder sino 

también, lo dispuesto por Acordada de fecha 23/07/10 sobre Acceso a Internet. Que en perspectiva 

jurídica los preceptos contenidos en el documento cuya copia se adjunta se relacionan con la ley nº  

25.326 de Protección de Datos Personales, ley nº 25506 de Firma Digital, ley nº 26388 sobre delitos 

informáticos, además de doctrina y jurisprudencia referente al uso de correo electrónico provisto 

por el  estado,  entre  otras fuentes del  derecho.  Por lo  expuesto y en uso de sus  facultades,  los 

Señores Vocales de la Sala de Superintendencia; ACORDARON: 1) Aprobar el marco normativo 

denominado  “Términos  y  Condiciones  de  Uso  del  Correo  Electrónico  Institucional  del  Poder 

Judicial de Santiago del Estero”, cuyo copia se adjunta a la presente. 2) Comuníquese, notifíquese 

a los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales del Poder Judicial y dese amplia difusión.- 

Fdo. Dres. A. L. SUAREZ – E. J. R. LLUGDAR – S. D. ARGIBAY – ANTE MI : Esc. L. M. de  

GARCIA – ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, que se reserva por Secretaría – Doy Fe.- 


