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PROVINCIA DEL CHACO 

PODER EJECUTIVO 
RESISTENCIA, 

~ 201602StP, 

VISTO: 

La actuaci6n simple N° E2-2016-12683/A, la Ley iN° 1140 (Lv,), Y los 
Decretos N° 723/10, 513/13; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado Provincial dirige sus pasos hacia un gobierno digital 
con el fin de favorecer la agilizaci6n de las comunicaciones, la reducci6n de costos y la 
despapelizaci6n; 

Que la Ley N° 1140 (Lv,) dispone que domicilio electr6nico se 
considera, a todos los efectos jurldicos, como domicilio legal constituido siendo validas y 
vinculantes las notificaciones, emplazamientos, comunicaciones y citaciones que se 
practiquen en el mismo, gozando de plena validez y eficacia su constituci6n; 

Que el Decreto N° 723/10 -Anexo 1- defi~e los Lineamientos 
Estrategicos para la puesta en marcha del Plan Provincial de Gobi~rno Electr6nico en el 
que se impulsa la utilizaci6n de las potencialidades de las tecnologlas de informaci6n y 
comunicaciones para simplificar los procedimientos internos y obtener significativas 
reducciones en los costos involucrados, tales como el del papel, im'presiones, transporte, 
tiempo y todos aquellos recursos que impliquen las tramitaciones; I 

Que 10 mencionado precedentemente se considera al correo 
electr6nico un medio tecnol6gico valido para realizar las comunicaciones institucionales 
en el ambito de la Administraci6n Publica Provincial del Poder Ejecutivo; 

Que es necesario diferenciar la asignaci6n de cuentas de correo 
electr6nico institucionales en organismo que responden a las areas gubernamentales y 
personales a los empleados de la Administraci6n Publica Provincial del Poder Ejecutivo; 

Que el Decreto N° 513/13 -Anexo 11- establece como responsabilidad 
primaria de la Direcci6n General de Tecnologlas de Informaci6n, actuar como 6rgano 
rector en materia de sistemas y tecnologias de informaci6n y comunicaci6n en el ambito 
de la Administraci6n Publica Provincial del Poder Ejecutivo; 

Que asi tambien una de sus acciones consiste en promover la 
implementaci6n de las tecnologias de informaci6n y comunicaqi6n en los procesos, 
procedimientos y servicios que brinda la Administraci6n Publica Pr(winciall; 

Que es necesario facultar a,la Direcci6n Gen~ral de Tecnologias de 
Informaci6n a dictar las normas que regulen el uso del correo electr6nico como medio 
institucional de comunicaci6n en el ambito laboral; I 

Que Ecom Chaco SA, como empresa proveedora de soluciones 
informaticas y de comunicaciones del Estado Provincial es competente para ofrecer el 
servicio de correo electr6nico; 
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Que ha tomado intervenci6n en el presente, la Asesoria General de 
Gobierno; 

Que en consecuencia, resulta procedente el dictado del presente 
instrumento legal; 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO
 
DECRETA:
 

Articulo 1°: Establecese el uso obligatorio de las cuentas de correo electr6nico 
institucional con dominio "chaco.gob.ar" como medio formal de co~,unicaci6n laboral en 
el ambito de la Administraci6n Publica Provincial del Poder Ejecutivo. 

Articulo 2°: Entiendase por cuenta de correo electr6nico instituclonal, a aquellas que 
operan sobre el dominio "chaco.gob.ar", bajo la modalidad del nomlbre del usuario mas el 
complemento @chaco.gob.ar. 

Articulo 3°: Instruyase que la cuenta de correo institucional podra ser de caracter 
organismo en el caso que corresponda a un area gubernamental, donde la misma sera 
identificada a la dependencia y de caracter personal cuando la misma corresponda a un 
empleado de la Administraci6n Publica Provincial de, Poder Ejecutivo 
independientemente de su situaci6n de revista. 

Articulo 4°: Facultase a la Direcci6n General de Tecnologias de IrilJormaci6n a dictar las 
normas complementarias, aclaratorias y reglamentarias necesa ias para la efectiva 
implementaci6n del correo institucional para la comunicaci6n en el Cjlmbito laboral. 

Articulo 5°: Disp6ngase que la Direcci6n General de Tecnologias de Informaci6n 
determinara, respecto de las cuentas de correos electr6nicos institucionales, los circuitos 
para su solicitud y entrega, el formato de las direcciones, el tamano de los archivos 
adjuntos y del buz6n como asi tcambien los procedimientos de resguardo de este ultimo, y 
toda otra acci6n necesaria para el 6ptimo funcionamiento del servicio. 

Articulo 6°: Designase a la empresa Ecom Chaco SA, como resp!onsable prestador del 
servicio de correo electr6nico debiendo cumplir 10 que dicte la irecci6n General de 
Tecnologias de Informaci6n. 

Articulo 7°: Invitase a los orgcanismos constitucionales a adherirse a los terminos del 
presente instrumento legal. 

Articulo 8°: Comuniquese, dese al Registro Provincial publiquese en forma sintetizada 
en el Boletin Oficial yarchivese. 
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