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VISTO las presentes actuaciones relacionadas con la creaci6n de una Comision de Se-
guridad Informatica, per la indudable importancia que tiene el procesamiento de la informacion en
el funcionamiento de cualquier organizacion y;

CONSIDERANDO:

QUE se vuelve imprescindible preservar caracten'sticas tales como la confidenciali-
dad, integridad y disponibilidad de los dates que la Universidad tiene en custodia, y minimizar los
riesgos asociados con el uso de tecnologias de la informacion y comunicaciones.

QUE para ello es necesario establecer una politica de Seguridad Informatica en la
Universidad Nacionai de Salta centrando su vision donde el future digital adopta los principios rec-
tores en materia de seguridad de la informacion descriptos y establecidos en la Norma Argentina
IRAM/ISO-IEC 17799 y otras normas y marcos regulatorios de aplicacion local/nacional e interna-
cional.

QUE esta norma entre otras
, recomienda la formacion de un Comite de Seguridad

que represente el compromiso de las autoridades de una organizacion. De la misma forma que lo
requiere la Decision Administrativa 669/04 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de aplicacion
en organismos del Sector Publico Nacionai.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Crear la Comision de Seguridad Informatica conformada por las siguientes perso-
nas:

Vicerrector: Ing. Edgardo Ling Sham
Secretario Administrative: C.P.N. Noel Zarate.

Secretaria de Asuntos Jun'dicos; Abog. Guadalupe Fernandez Soler.
Secretario Academico: Dr. Pablo Ortega Baez
Representante del CIDIA: Mg. Gustavo Gil.
Director del Centre de Computes: Lie. Dienicie Cerrillo.
Respensable Red - UNSa: Sr. Jorge Torres.
Aseser Externo Especialista Ad Henerem Mg. Carles Gerardo Said.

ARTlCULO 2°.- Establecer que la Comision de Seguridad Informatica, designara un Coordinader
Respensable de Seguridad Informatica.

ARTlCULO 3° - Dejar establecido que la mision de la Comision sera la Redaccion de la Politica de Se-
guridad de la informacion, basada en el Modelo de Politica establecido por la Oficina Nacionai de Tec-
nologias de lnformaci6n (ONTI) y otros marcos regulatorios de referencia. Una vez finalizada la redac-
cion

, y el aporte de sugerencias especificas para el contexto de la Universidad, estas seran elevadas
al Consejo Superior para su consideraci6n.

ARTlCULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesados.
Cumplido, siga a RECTORADO a sus efectos y archivese.
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