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En Buenos Aires, a los � días del mes de dh��..

del año 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal,

los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

Que dentro del proceso de cambio y

modernización en la prestación del servicio de justicia, que

en el marco del programa de Fortalecimiento Institucional del

Poder Judicial de la Nación se viene desarrollando, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, en uso de las facultades

que le otorga la Constitución Nacional y la sanción de la Ley

na 26.685, se propone reglamentar e implementar el uso de

herramientas de gestión con aplicación de tecnología

informática;

Que la Ley 26.685 autoriza, entre otros

aspectos, el uso de comunicaciones electrónicas y de

domicilio constituido de esa especie en todos los procesos

judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder

Judicial, con idéntica eficacia y valor probatorio que su

equivalente convencional;

Que en ejercicio de esta facultad, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación procederá a reglamentar el

uso del domicilio electrónico constituido, y su gradual

implantación, en el ámbito de este Tribunal, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 135 y concordantes del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con excepción

de aquellas notificaciones que por su naturaleza deban

diligenciarse en el domicilio real y la notificación de los

traslados de demanda, reconvención y citación de personas

extrañas al juicio.

Que desde el punto de vista técnico, la

reglamentación tiene como objetivo fundamental dotar de

seguridad al nuevo sistema, a fin de establecer los aspectos

instrumentales de su aplicación;



Que por su parte, desde el punto de vista

sustancial, se ha considerado especialmente que la

constituci6n de domicilio electr6nico trae como consecuencia

una innovaci6n en la practica actual de las notificaciones a

diligenciarse en el domicilio;

Que en taI caso, la reglamentaci6n de esta

nueva modalidad de constituci6n de domicilio y la forma de

realizar en fiI las comunicaciones y/o notificaciones

electr6nicas, debe distinguir la notificaci6n de las

providencias y resoluciones registradas en el sistema de

gesti6n que se deban notificar ya sea solas o acompafiadas de

documentos electr6nicos (emanados del propio sistema de

gesti6n), de aqufillas que deben ser acompafiadas de documentos

en soporte papel;

Por ello,

ACORDARON:

1 0) A partir de la entrada en vigencia de la

presente Acordada y de acuerdo al plan de implantaci6n, toda

persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una

representaci6n legal o convencional, debera constituir

domicilio electr6nico, para las causas judiciales que

Sitramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n.

no se cumpliere con lo establecido precedentemente sera de

aplicaci6n lo dispuesto en el art. 41 1er.parrafo del CPCCN.

20) A taI fin la Corte Suprema de Justicia de

la Naci6n instalara un Sistema de Notificaciones por Medios

Electr6nicos (SNE) , exclusivo para las notificaciones

electr6nicas en los procesos judiciales. Este servicio sera

el unico medio admitido a esos efectos y los c6digos de

usuario que sean asignados para acceder adicho sistema s610

podran ser destinadas a recibir notificaciones, no estando

habilitadas para responder, enviar o reenviar correos.
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30) El beneficiario (titular) del c6digo de

usuario sera el unico responsable del uso que realice de la

identificaci6n otorgada.

I) Forma de notificacion

A partir de la entrada en vigencia de esta Acordada y segun

el plan de implantaci6n que se establezca. en concordancia

con lo dispuesto en el articulo 9:

40) Todas las notificaciones de providencias,

resoluciones y sentencias que deban practicarse personalmente

o por cedula, se realizaran en el c6digo de usuario que el

beneficiario debera haber constituido como domicilio

electr6nico. La notificaci6n se considerara perfeccionada

cuando este disponible en la cuenta de destino; los plazos se

computaran segun la normativa procesal que corresponda. A fin

de establecer el comienzo del plazo de la notificaci6n, su

fecha y hora sera la del servidor y quedara registrada en la

transacci6n. En los casos en que se registre mas de un

letrado por parte, se consideraran notificados todos en el

c6digo de usuario del que se instituya como principal.

II) Cuentas de Usuario - Domici1io Constituido E1ectronico

5°) Cuenta de Usuario - Domicilio Constituido

Electr6nico. La Corte suprema de Justicia de la Naci6n

otorgara a los funcionarios y empleados de las dependencias

del Tribunal y a los usuarios externos una cuenta de usuario

del Sistema de Notificaciones por Medios Electr6nicos (SNE)

de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la presente

Acordada.

Requisitos para la

el

obtenci6n. Para

obtener su c6digo y contrasefia usuario, debera

solicitarlos a traves de la pagina web del Tribunal,

registrando la informaci6n que alli se le requiera. A fin de

verificar la identidad y documentaci6n requerida, podra



presentarse en cualquier juzgado o tribunal federal con sede

en provincias, juzgados y tribunales federales y nacionales

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Mesa General de

Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

suministrando los documentos que sean necesarios para la

correcta identificación del usuario. Deberá cumplir los

requisitos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación

disponga a tal fin y deberá gestionarse a través del trámite

dispuesto en el Anexo I de la presente.

7°) Responsabilidades.

a. El titular del código de usuario será el único

responsable del uso que él o un tercero real ice del

código de usuario o de su contrasena.

b. Deberá destinar el código de usuario del Sistema de

Notificaciones por Medios Electrónicos exclusivamente

para recibir notificaciones emanadas del servidor del

Tribunal.

c. Deberá cumplir con los requerimientos establecidos en

esta Acordada y las que en el futuro la amplien o

modifiquen. Cualquier uso indebido del código de usuario

le hará incurrir en responsabilidad.

d. Los términos y condiciones que regulan el acceso y la

utilización del servicio se regirán por las Condiciones

de Uso establecida en el Anexo II.

III) Administración de Notificaciones Electrónicas

Suprema de

8°) La

Justicia

Dirección de

de la Nación

Sistemas de la Corte

tendrá la función de

administración del Sistema de Notificaciones por Medios

Electrónicos (SNE). Será la oficina responsable de mantener

en funcionamiento permanente los elementos técnicos y

procedimientos necesarios para realizar las notificaciones en

forma electrónica de acuerdo con las normas establecidas en

la presente Acordada.

A tales fines deberá:



ACORDADA NQ �.ll).).- a
w

yt� c;?����Ia QJ//acWn

Expediente N° :::f6�01))..

a. 1nstrumentar, conforme 10 estab1ecido en e1 Anexo I, e1

procedimiento correspondiente para otorgar 1as cuentas

de1 sistema que se provean a 10s usuarios.

b. E1aborar 10s instructivos de uso, tanto para usuarios

internos como externos.

c. Administrar dichos c6digos de usuario y tomar 10s

recaudos necesarios para que tengan 1as garantias

suficientes, conforme 10 estab1ecido en e1 Anexo 11.

d. 1nsta1ar y mantener e1 servicio en funcionamiento en

forma permanente.

e. Preservar 1a integridad y 1a ca1idad de 1a informaci6n

de 1as notificaciones.

f.1nformar acerca de posib1es indisponibi1idades de1

servicio o fecha y hora exacta en que una notificaci6n

qued6 disponib1e. Dichos informes se haran a solicitud

de1 Tribunal.

g. En caso de inhabi1itaci6n de1 servicio por mas de 24

horas, informara a1 Tribuna1, para que êste decida c6mo

se considerara este hecho en re1aci6n a1 c6mputo de 10s

p1azos afectados.

h. Depurar 10s mensajes de 10s c6digos de usuario segun 1as

po1iticas fijadas.

i. Guardar un historia1 de todas 1as notificaciones

emitidas por ese medio a fin de dirimir cua1quier duda o

conf1icto en e1 momento que fuera necesario.

j. Rea1izar 1a capacitaci6n necesaria para 1a imp1antaci6n

y puesta en funcionamiento de1 servicio.

k. Rea1izar 1a tarea de apoyo a usuarios internos. Una vez

que e1 sistema este en funcionamiento, proveera a 1as

dependencias de1 Tribuna1 e1 apoyo necesario para

reso1ver 10s prob1emas que se 1es presenten.

1. Atenci6n de usuarios externos. Los profesiona1es seran
,

atendidos por 1a Mesa Genera1 de Entradas de 1a Corte

Suprema de Justicia de 1a Naci6n quien ademas de

adjudicar y entregar 10s c6digos y contrasenas, 10s

asistira para que puedan hacer un uso efectivo de1



servicio. En su caso derivara los reclamos a la

Direcci6n de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de

la Naci6n para su intervenci6n.

IV) Plan de Implantaci6n

9°) El plan de implantaci6n progresivo de

este servicio, elaborado y coordinado por la Secretaria

General y de Gesti6n de la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n, sera aprobado por el Tribunal.

10°) La Secretaria General y de Gesti6n de la

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n realizara la

publicidad y difusi6n necesaria para que las oficinas y

tribunales, asi como los potenciales usuarios externos,

conozcan las caracteristicas del servicio y los

procedimientos asociados a sus prestaciones, con la

participaci6n de las instituciones que nuclean el ejercicio

profesional de la abogacia. En esa direcci6n, la Corte

Suprema de Justicia de la Naci6n contemplara las particulares

circunstancias del Ministerio Püblico para la implantaci6n de

este servicio.

Todo 10 cual dispusieron, ordenando que se

comunique, publique en la pagina web del Tribunal y registre

en el lib ndiente, por ante mi, que doy fe.

CARMEN M. ARGI A

MINISTRO DE LA

CORTE SUPREMA DE JU8TICIA

DE LA NACION



Anexo I

PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACI6N AL SISTEMA DE

NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS

SOLlClTUD DE ASIGNAClON DE CODlGO DE USUARlO

La registraci6n de usuario se realizara via web. La

acreditaci6n de identidad, por 0nica vez, se podra cumplir en

todos los juzgados y camaras federales con sede en

provincias, juzgados y camaras federales y nacionales y en Ia

Mesa General de Entradas de Ia Corte Suprema de Justicia de

Ia Naci6n.

1. REGlSTRO DE NUEVO USUARlO - PRElNSCRlPClON EN LA WEB

El interesado ingresara a Ia pagina de Internet de Ia Corte

Suprema de Justicia de Ia Naci6n http://www.csjn.gov.ar/ aI

sector "SERVICIOS DISPONIBLES PARA LA GESTION JUDICIAL

REGISTRO DE NUEVOS USUARIOSH, en donde procedera a ingresar

Ia informaci6n que a continuaci6n se detalla:

• Abogados: Datos personales (nombre y apellido, fecha de

nacimiento, CUIL, etc.)

Ministerio P0blico: Datos personales (nombre y apellido,

fecha de nacimiento, CUIL, etc.)

• Direcci6n demail en donde recibira las comunicaciones

En formato digital:

Fotografia

Abogados de Capital

p0blico de Abogados de

Abogados litigantes en

Matricula Provincial

• Ministerio p0blico: cargo, dependencia, domicilio, etc.

• Documento Nacional de Identidad

•

• Federal: Matricula del Colegio

Ia Capital Federal

provincias: Matricula Federal o•

• Constancia de CUIL o CUIT

El letrado o el usuario del Ministerio P0blico recibiran un

correo electr6nico, en donde se informan los datos de su

usuario, su contrasena (que debera modificar en el primer

ingreso), Ia pregunta secreta ingresada y su respuesta.

2 . ACREDlTAClON DE lDENTlDAD

Este tramite debe realizarse en forma personal, para

presentar y validar Ia documentaci6n digitalizada con los

originales que se solicitan. Debe ser realizado a fin de

habilitar Ia inclusi6n en el sistema y determinara el c6digo

de usuario que obrara como domicilio constituido electr6nico

ante el Tribunal. A tales fines se otorgara un plazo de 30

dias cuyo vencimiento habilitara el procedimiento de baja del



registro efectuado por

reingresar nuevamente 1a

e1 1etrado, en cuyo

informaci6n requerida.

caso debera

Las dependencias habi1itadas para acreditar identidad seran

todos 10s juzgados 0 tribuna1es federa1es con sede en

provincias, juzgados y tribuna1es federa1es y naciona1es de

1a Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y 1a Mesa Genera1 de

Entradas de 1a Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n.

Con respecto a 10s funcionarios facu1tados, 10

de1 cargo de Prosecretario Administrativo. E1

dependencia podra habi1itar, especia1mente, a

para contar con dichas atribuciones.

E1 funcionario interviniente corroborara que sea 1a persona

que ingres6 10s datos por Internet, y 1a correspondencia

entre 10s documentos digita1es y 10s origina1es que tiene a

1a vista.

seran a partir

titu1ar de 1a

otra persona

Si 1a informaci6n presentada es correcta, e1 operador

procedera a habi1itar e1 usuario, generandose una constancia

de acreditaci6n de identidad y va1idaci6n de 1a documentaci6n

presentada.

La impresi6n de 1a constancia referida se rea1iza en 1a

dependencia judicia1; e1 funcionario actuante firma y se11a

1a constancia en dob1e ejemp1ar entregando uno a1 1etrado.

La constancia tendra 1a siguiente 1eyenda "la documentaci6n

identificatoria digita1izada es copia fie1 de la presentada".

E1 sistema ademas generara una constancia e1ectr6nica que se

a1macena con 10s datos impresos y envia en ese mismo acto a1

mai1 instituciona1 de1 funcionario con una copia para su

contro1 y auditoria.

Una vez cump1idos estos pasos, e1 sistema habi1itara a1

1etrado e1 Sistema de Notificaciones por Medios E1ectr6nicos.

A 10s fines de gestionar y verificar 1as notificaciones

recibidas en e1 repositorio de1 usuario, se debera ingresar a

traves de1 c6digo de usuario y 1a contrasefia otorgados de

acuerdo con e1 procedimiento descripto.

3. OBLlGACIONES RESPECTO AL PROCESO DE REGISTRO

E1 usuario esta ob1igado a faci1itar informaci6n veraz,

exacta y comp1eta sobre su identidad, en re1aci6n con 10s

datos que se solicitan, asi como a mantener actua1izada dicha

informaci6n. Si e1 usuario faci1itara cua1quier dato fa1so,

inexacto 0 incomp1eto, 0 si 1a CSJN 0 e1 PJN constataran que

dicha informaci6n fuera fa1sa, inexacta 0 incomp1eta, tendra

derecho a cance1ar su c6digo y denegar1e e1 acceso y uso de

10s servicios de1 porta1.

4. USO Y CUSTODIA DE LA CONTRASENA

E1 usuario se compromete a mantener 1a contrasefia en secreto.

Asimismo, se compromete a cerrar su c6digo de usuario a1

fina1 de cada sesi6n y a notificar a 1a CSJN de manera

inmediata cua1quier perdida 0 acceso no autorizado por parte

de terceros a 1a misma. Sera de exc1usiva responsabi1idad de1

usuario mantener 1a confidencia1idad de su contrasefia 0

cuenta de usuario, asumiendo persona1mente cua1esquiera

actividades que se rea1icen 0 que tengan 1ugar mediante su

uti1izaci6n.
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Las cuentas de usuario de la CSJN son de uso estrictamente

personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido

su acceso por parte de un tercero distinto de su titular y su

transmisi6n o cesi6n, bien sea por actos intervivos o mortis

causa.
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Anexo II

CONDICIONES DE USA DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES POR

MEDlOS ELECTRONICOS

1. OBJETJ:VO

Regular el acceso y la utilizaci6n del Sistema de Notificaciones por

MedicB Eleetr6nicaB.

Los terminoe y eDndicicnes que a continuaci6n se detaııan regulan el

acceso y la utilizaci6n del servicia que se ofrece a traves de la pagina

de Internet http://www.csjn.gov.ar/ propiedad del Poder Judicial de la

Naci6n Argentina (PJN), can domicilio en La calle Talcahuano 550, Ciudad

Autenama de Buenos Aires.

2 • CONDJ:CJ:ON DE USUARJ:O

El mero acceso yle utilizaci6n de la pagına determina la condician de

�usuarion, esto implica el conocimiento de Ias eondiciones de uso. En los

casos del Ministerio Püblico se tendra por usuario al funcionario o

magistrada registrade cama tal i sin perjuicio de su responsabilidad en

virtud de las nermas organicas cerrespondientes.

3. CARACTERJ:STJ:CAS DE LOS USUARIOS

Es usuario aquel que utilizande servicies de la pagina incorporaı

modifica e da de baja infermaei6n en los sistemas del Peder Judieial.

Requiere registraci6n de usuario y centrasena.

Le correspenden las Cendieiones de Use Generales de la pagina y las

Partieulares de los servicies que utilicen.

4 • CONDJ:CJ:ONES DE USO GENERALES

Hacen al funcionamiento de la pagina y la sola utilizaei6n de la misma

implica su conocimiento.

A titule enunciativo se enumeran, como condicienes de uso generales las

siguientes:

El usuario se obliga a no falsear su identidad haciendese pasar por otra

persona existente o inexistente.

El usuario esta obligade a cumplir la legislaci6n vigente en materia de

protecci6n de datos.

El usuario no podra utilizar los servicios de esta pagina para

actividades contrarias a la ley.

El usuario no utilizara la cenexi6n can la pag�na de cualquier forma que

pueda afectar, inutilizarı danar, sobrecargar, o afectar su

funcionamiente.

La CSJN se reserva la facultad de modificar

las Condiciones de Uso Generales como

en cualquier momente tanto

las Condiciones de Uso

Particulares.

Estas nuevas condiciones seran de aplicaci6n desde el momento en que

esten a disposici6n de los usuarios.



5. CONDICIONES DE USO PARTICULARES DEL SISTEMA DE NOTIP'ICACIONBS POR

MEDIOS ELECTRONICOS

Hacen al funcionamiento de los servicios que brinda la pä.gina y su

vigencia es obligatoria para todos los usuarios.

6. VIGENCIA DE LAS CONDICIONBS DE USO

El usa de los servicios per el usuario estä

cumplimiento de las presentes Condiciones de Usa

de las Condiciones de USO Particulares.

supeditado al estricto

Generales y en su caso,

El incumplimiento de las Condiciones de Usa, Generales y/a Particulares

facultara a la CSJN a no habilitar 0 revocar las autorizaciones de acceso

a los servicios.

7. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

La CSJN efectuara todas las tareas necesarias para garanti zar la

disponibilidad y accesibilidad al Sistema de Notificaciones per Medios

Electr6nicos las veinticuatro haras durante todos los dias del ana. No

obstante, debido a causas tecnicas de mantenimiento que puedan requerir

la suspensi6n del acceso 0 su uti1izaci6n, podran producirse

interrupciones por el tiempo que resulte necesario realizar dichas

tareas.

Sin perj uicio de 10 anterior, la CSJN no sera responsable de

interrupciones, suspensiones 0 el mal funcionamiento que se produjeran en

el acceso, funcionamiento y operatividad del sistema, cuando tuvieren su

origen en situaciones de causa fortuita, fuerza mayor 0 situaciones de

urgencia extrema.

El Tribunal, conforme 10 establecido en el art. 8°)g. de esta Acordada,

informara al usuario sobre cualquier tipo de interrupci6n y sus

consecuencias en cuanto al c6mputo de los plazos.

8. REQUISITOS TECNICOS DE ACCESO

Para acceder al sistema el usuario debe contar con un acceso a Internet,

con el equipamiento y el software necesario.

Para el correcto acceso e implementaci6n de determinados contenidos y

servicios, el usuario podra necesitar la descarga en sus equipos

informaticos de determinados programas . Dicha insta1aci6n sera a cargo

del usuario, declinando la CSJN de cua1quier tipo de responsabilidad que

de e110 pudiera derivar.

Podran existir requisitos tecnicos propios de los servicios, que seran

debidamente informados en cada uno de e110s.

9 • CARACTER GRATUITO

Salvo que se establezca expresamente 10

utilizaci6n del sistema y sus contenidos

gratuito para los usuarios.

contrario, el acceso y la

y servicios tienen caracter

10. NORMAS DE ACCESO y USO DE LA PAGINA

El usuario deberä uti1izar la pagina de forma correcta,

normas de acceso y uso del sistema, asumiendo cua1quier

que pudiera derivarse por su incumplimiento.

respetando las

responsabilidad

11. IDBNTIDAD DEL USUARIO



Еl usuario ев responsable por еl e6digo de usuario у eontrasefia

asignados, que lе son propios е intransferibles. Ез responsable de lа

informaei6n u operaeiones efeetuadas а traves del sistema.

Еl usuario ве obliga а по falsear ви identidad haeiendose pasar por

cua1quier otra persona, hacerse pasar por ипа persona inexistente, por

miembro de eualquier entidad о mentir sobre ви relaei6n еоп eua1qиier

otra persona о entidad.

Еl usuario esta ob1igado а eumplir еоп lа legislaci6n vigente еп materia

de protecei6n de datos.

12. FINALIDAD DE USO DEL SISTEМA

Queda expresamente prohibido qиe е1 usuario autoriee а tereeros еl иво

total о pareial del sistema, о que introduzea о ineorpore еото ипа

actividad empresarial propia зиз eontenidos у servieios.

Queda expresamente prohibido еl иво о арlіеасі6п de eualesqиiera reeursos

tecnieos, 16gie08 о teeno16gie08 еп еиуа virtud 108 U8uarios puedan

benefieiarsel directa о indireetamente, еоп о зіп luero, de lа

explotaci6n по autorizada de 108 eontenidos о servicios del sistema.

13. ACTIVIDADES CONТRARIAS А LA LEY, LA МОRЛL У EL ORDEN РбвLІСО

Еl usuario по utilizara lа pagina para lа realizaci6n de actividades

contrarias а lа lеу, а lа moral, а lаз Ьиепав costumbres aceptadas о аl

orden риы1соo estab1ecido у еоп fines о efectos ilicitos, prohibidos о

lезіуов de derechos е intereses de terceros.

14. UТILIZACION, TRANSMISION У DІFUSІБN DE CONТENIDOS У SERVICIOS

Toda la informaci6n elaborada, incluyendo programas de software

disponibles еп о а traves del sistema, зе eneuentra protegida mediante

derechos de propiedad intelectual. Les esta prohibido а 10з usuarios

modificar, copiarl transmitir, vender, distribuir, exhibir, publicar,

licenciar, crear trabajos derivativos о usar en general ачиеl eontenido

disponible еп о а traves del sistema para fines comerciales, заlуо еl

dereeho derivado del ejercicio de la libertad de prensa.

El usuario 5е abstendra de utilizar los contenidos о servicios de

eualquier forma que pueda dafiar, inutilizar, sobrecargar о deteriorar еl

sistema. Авітізmо, queda prohibida la difusi6n, almacenamiento о gesti6n

de eontenidos чuе веап susceptibles de infringir derechos de terceros о

eualesquiera normativas reguladoras de derechos de natura1eza eivil,

репаl, administrativa о de lа naturaleza qиe веап.

Queda азіmівmо prohibido

gestionados а traves de

usuarios еп еl sistema:

qиe 10з contenidos difundidos, almacenados о

10з servicios puestos а disposici6n de 10з

а) atenten eontra protecci6n de lа infaneia, la juventud у lа mujer.

Ь) invadan о lезіопеп la intimidad de terceros,

с) supongan о puedan suponer de algun modo ип riesgo para lа salud о lа

integridad fisica о psiquica de 10в usuario,

d) зеап falsos, ambiguos, inexaetos, exagerados о extemporaneos, de forma

ЧUЄ puedan inducir а error sobre зи objeto о sobre las intenciones о

prop6sitos del usuario; induzcan, inciten о promuevan cualquier tipo

de aetuaeiones delictivas, denigratoriasl difamatorias, infamantes о

violentas, actuaeiones, aetitudes о ideas discriminatorias por raz6n

------------�--



de sexo, etnia, religi6n, creencias, edad 0 condici6n, actuaciones que

desarrollen un estado inaceptable de ansiedad 0 temor; incorporen

mensajes delictivos, violentos, pornograficos, degradantes,o de algun

modo, sean contrarios a 1a moral, las buenas costumbres comunmente

aceptadas 0 al orden publico establecido,

e) sean portadores de virus 0 cua1quier otro c6digo informatico, archivos

o programas disefiados para interrumpir, destruir 0 limitar el

funcionamiento de cualquier software, hardware 0 equipo de

telecomunicaciones,

f) sean susceptib1es, de acuerdo con 1as disposiciones 1ega1es

aplicables, de infringir el derecho de propiedad inte1ectua1,

industria1 y otros derechos ana1ogos de terceros, 0

g) constituyan informaci6n privilegiada 0 e1ementos protegidos por

derechos de propiedad industrial 0 inte1ectua1, 0 informaci6n sobre 1a

cual tiene un deber de confidencia1idad, etc.

15. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

E1 usuario esta ob1igado a:

• No dafiar, inuti1izar 0 deteriorar 10s

informaticos 0 equipos de te1ecomunicaciones

contenidos a11i incorporados 0 a1macenados.

No modificar 10s equipos y sistemas de 1a CSJN de ninguna manera,

asi como a no uti1izar versiones de equipos y sistemas modificados

con e1 fin de obtener acceso no autorizado a cua1esquiera

equipos

de 1a

y sistemas

CSJN, ni 10s

•

contenidos 0 servicios del sistema.

• No interferir ni interrumpir el acceso y uti1izaci6n del sistema,

servidores 0 redes conectados.

16. CONTENIDOS DEL SISTEMA

La CSJN no ofrece ni comercia1iza por s1 ni por rnedio de terceros la

inforrnaci6n, contenidos y servicios disponib1es en su sisterna 0 paginas

en1azadas.

17. ENVIO DE INFORMACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS POR LOS USUARIO

COIlzidsIlcia1idad de 1a iIlzormacion

La CSJN efectuara todas las tareas necesarias para garantizar la

confidencia1idad de 1a inforrnaci6n transrnitida 0 a1macenada a traves de

sus equipos. E110 no obstante, 1a CSJN no garantiza la privacidad y 1a

seguridad en 1a uti1izaci6n por parte de terceros no autorizados de 10s

servicios de cornunicaci6n, gesti6n y a1macenamiento, que accedan al

contenido eliminando 0 suprimiendo 1as medidas de seguridad adoptadas por

1a CSJN.

En ningun caso 1a CSJN sera responsab1e por 10s danos y perj uicios de

cualquier naturaleza que puedan deberse a1 acceso y, en su caso, a 1a

interceptaci6n, elirninaci6n, alteraci6n, rnodificaci6n 0 manipu1aci6n de

cualquier rnodo de 105 rnensaj es y cornunicaciones de cua1quier c1ase que

tercer08 nO autorizados realicen de 108 contenidos de 105 usuari05.

La CSJN ha adoptado y adoptara todas las medidas tecnicas y organizativas

de seguridad que sean de ob1igaci6n, de conforrnidad con 10 establecido

por 1a legis1aci6n vigente y 10s estandares de calidad existentes, a fin

de garantizar a1 maximo la seguridad y confidencialidad de 1as

comunicaciones. La CSJN garantiza la existencia de controles para



ACORDADA N' 3) \}).

prevenir la apertura

negativas, adoptando

técnicos más adecuados

de brechas en la seguridad II otras consecuencias

las medidas organizativas y los procedimientos

eon el fin de minimizar estos riesgos.

Secreto de las Comunicaciones

La CSJN dispone y podrá disponer de los mecanisrnos técnicos y operativos

que entienda necesarios o convenientes a fin de verificar el

almacenamiento o difusi6n de contenidos ilicitos o nocivos asi como, si

fuera el caso, garantizar el bloqueo, control y cancelación de la

utilización del servicio por parte del usuario. En ningun case, utilizará

dichos mecanisrnos técnicos y operativos para llevar a cabo actividades

orientadas a descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de sus

usuarios.

Responsabilidad

La utilización de los servicios asi coma la difusión y almacenamiento de

los contenidos por los usuarios serán de la exclusiva responsabilidad de

la persona que los haya generado. El usuario I por tanto, es el unico

responsable del uso de los servicios del sistema, asi camo de todos los

contenidos que almacene, ponga a disposición o difunda en, a través de, o

por medio de sus servicios.

Autori:zaci6n

El usuario se hace responsable de que las informaciones o contenidos

remitidos no infrinjan derechos de terceros ni vulneren cualesquiera

normas legislativas que sean de aplicaci6n. Los usuarios están obligados

a mantener a la CSJN o a sus representantes, indemnes y libres de toda

responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones, judiciales

o no, que tuvieran su causa en la trasgresión de los derechos de terceros

o de la legislación vigente.

18. CANCELACIÓN DEL ACCESO AL SISTEMA

El Tribunal podrá I denegar, retirar, suspender o bloquear I el acceso a

los contenidos o la prestación de los servicios a aquellos usuarios que

incumplan las condiciones establecidas en el este Anexo que en su casa

resulten de aplicación. Dicha medida será tramitada y ordenada en el o

los expedientes que correspondan y serán comunicadas a la Dirección de

Sistemas del Tribunal para su cumplimiento efectivo. La CSJN no asumirá

responsabilidad alguna frente al usuario o terceros por la cancelación

del acceso al servicio.

19. RENONCIA DEL USUARIO A LA UTILIZACIÓN DEL/LOS SERVICIOS

La renuncia a la utilización del servicio implica su inmediata inhibición

para su uso. En los casas de renuncias individuales por parte del

Ministerio PUblico, se deberá acompaf'iar la autorización del Procurador I

Defensor General o equivalente.

20. DISPOSICION GENERAL

El usuario no está autorizado a transferir, vender, alquilar, prestar

sublicenciar o de todo atro modo, directa o indirectamente, medie o no

remuneración de cualquier clase, distribuir, etc. de los contenidos del

sistema.

Asimismo, queda terminantemente prohibida cualquier comunicación,

decompilación o descodificación del software para cualquier fin sea del

tipo que sea, incluyendo su traducción a código fuente.



21. LEGISLACIÓN APLICABLE y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como

legislación rectora del presente sistema la argentina, y 5e someten para

la resolución de 10B litigios que pudieran derivarse del rnismo a 108

Juzgados Nacionales 0 Federales de la Ciudad de Buenos Aires.


