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¡Bienvenidos!
El 2016 ha sido, sin lugar a dudas, un gran año para Argentina Cibersegura.
No solo por los logros y proyectos concretados, sino también porque seguimos
madurando y consolidándonos como ONG.
En esta memoria, podrán conocer gran parte del trabajo realizado. Gracias a
más de 150 voceros voluntarios, hemos batido el récord de charlas brindadas
en escuelas, duplicando lo que hicimos el año pasado.
También seguimos profundizando nuestra estrategia de ser una iniciativa
cada vez más federal. En 2016, inauguramos Centros de Coordinación Regional en Bahía Blanca, Sunchales y Región NEA. De esta forma, contamos con
voceros locales para cubrir charlas y actividades de concientización en dichos
lugares. También, hemos tenido la posibilidad de viajar a ciudades en donde
aún no tenemos voceros. ¡Y vamos por más!
Todo esto no hubiese sido posible sin la colaboración y apoyo incondicional
de nuestro sponsor principal y de las nuevas empresas que confían en el mensaje de Argentina Cibersegura.
Es realmente satisfactorio y emocionante ver el crecimiento que estamos teniendo año a año. En 2017 seguiremos trabajando con la misma pasión y compromiso que nos caracterizan.

¡Gracias por acompañarnos!
María Belén Rey
Coordinadora General
Argentina Cibersegura

¿Quiénes somos?
Argentina Cibersegura es una Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja en la
concientización sobre el uso responsable de Internet y la tecnología.
Historia

educar a los distintos sectores de la población. Hacia fines

A mediados de 2008, en ESET Estados Unidos se realizó

del 2010 desde ESET Latinoamérica se convocó a una pri-

un estudio que concluyó en que la gente continuaría te-

mera reunión entre personas vinculadas con el mundo de

niendo los mismos patrones de comportamiento por más

la seguridad de la información con el objetivo de presentar

que mejore su software y su hardware. En base a esta idea

la idea.

nació el proyecto Securing Our eCity, con el objetivo de
educar a la población en temáticas relacionadas con la ci-

De los sucesivos encuentros surgieron diversos grupos de

berseguridad. La iniciativa fue un éxito, contando con el

trabajo y un comité impulsor, que durante los meses si-

apoyo del gobierno, empresas y diversas entidades nor-

guientes avanzaron en obtener recursos y organizando ac-

teamericanas que se unieron para impulsarla.

tividades de cara al lanzamiento oficial del proyecto.

Dos años después, surgió en Argentina la idea de tomar

En el mes de noviembre de 2011, Argentina Cibersegura dejó

el modelo de ciudad cibersegura y adaptarlo a un contex-

de ser solo un proyecto para transformarse en una Organiza-

to local para que pueda conseguirse el mismo objetivo de

ción sin Fines de Lucro, adquiriendo así personalidad jurídica.
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Comisión Directiva

Sebastián Bortnik

Federico Pérez Acquisto

Flavio Varennes

Presidente

Vice-Presidente

Secretario

Es especialista en Seguridad Informá-

Se desempeña actualmente como

Es Abogado y ha cursado el Docto-

tica. Hace más de diez años se dedica

Gerente General de ESET Latinoamé-

rado en Notariado U.N.A; Especia-

a la investigación en materia de ata-

rica, empresa dedicada al desarrollo,

lizaciones en Negocios Societarios

ques informáticos.

investigación y comercialización de

U.N.A. e Impuestos U.B.

soluciones de protección antivirus y
seguridad informática.
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Hernan Racciatti

Ezequiel Sallis

Andrés Tamburi

Vice-Presidente Segundo

Pro-Secretario

Tesorero

Cuenta con más de 15 años de experien-

Posee 20 años en el campo de la se-

Es Gerente de Comunicación en ESET

cia profesional en aspectos relaciona-

guridad de la información. Actual-

Latinoamérica, compañía desarrolla-

dos con Seguridad de la Información.

mente dirige la empresa Root-Secure

dora de soluciones de seguridad. De

Actualmente se desempeña como

y trabaja en el Área de Cibercrimen

esta forma, Andrés colabora con el

Director en SICLabs, empresa especia-

dentro del Departamento de Investi-

crecimiento de la compañía lide-

lizada en brindar servicios de Consulto-

gaciones Especiales y Complejas de la

rando la comunicación corporativa,

ría en Seguridad de la Información.

Policía Metropolitana de la Ciudad de

prensa y el programa de entrena-

Buenos Aires en Argentina.

mientos para canales.

Juan José Dell’Acqua

Pro-Tesorero
Es Director Ejecutivo de USUARIA,
Asociación Argentina de Usuarios de la
Informática y las Telecomunicaciones.
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Principales hitos
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Amigos de Argentina Cibersegura
Sponsor Principal

ESET Latinoamérica
www.eset-la.com
Desde 1987, ESET® desarrolla soluciones de seguridad que ayudan a más de
100 millones de usuarios a disfrutar la
tecnología de forma segura. Su portfolio de soluciones ofrece a las empresas
y consumidores de todo el mundo un
equilibrio perfecto entre rendimiento
y protección proactiva. La empresa
cuenta con una red global de ventas
que abarca 180 países y tiene oficinas
en Bratislava, San Diego, Singapur,
Buenos Aires, México DF y San Pablo.
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Federico Pérez Acquisto

Gerente General de ESET Latinoamérica.

“

Como empresa fundadora de Argentina Cibersegura, es un orgullo ser
testigos y parte de este gran 2016 que significó un crecimiento en todos los
aspectos de la ONG. Desde ESET, como compañía de seguridad informática,
siempre apostamos a la concientización y educación del usuario como principal
medida de prevención. Nuestro Plan Integral de Responsabilidad Social incluye a
la comunidad como un eje clave de acción y acompañar a Argentina Cibersegura
refleja a la perfección nuestro compromiso con nuestro entorno. Seguiremos
acompañando este proyecto para acercar a docentes, padres y niños de todo
el país las herramientas necesarias para disfrutar de internet de una manera
segura

“
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Sponsor Diamante

Sponsor Diamante

Sponsor Oro

Grupo SanCor Seguros

Fundación Grupo SanCor Seguros

ZConsulting

www.gruposancorseguros.com

www.gruposancorseguros.com

www.zconsulting.com.ar

Firme en su misión de brindar los me-

Es una entidad, sin fines de lucro, que

ZConsulting es una empresa de tec-

jores productos y servicios en el mer-

surge en el marco de la Gestión de

nología fundada en 2007, que cuenta

cado, SanCor Seguros ha transitado

Responsabilidad Social Empresaria

con un equipo de Ingenieros en Sis-

siempre el camino del crecimiento a la

de las Empresas que conforman al

temas de Información apasionados

par de uno de sus pilares inamovibles:

Grupo Sancor Seguros.

por la Seguridad, Infraestructura,

la innovación, que le ha dado la capa-

Performance y Alta Disponibilidad.

cidad de adaptarse de inmediato a los

El Objetivo Institucional de la Fun-

Desde ZConsulting están comprome-

nuevos escenarios. Pero Sancor Segu-

dación es la investigación científica

tidos con la provisión integral de so-

ros no sólo ha crecido a lo largo y ancho

y tecnológica vinculada a la promo-

luciones de TI para el negocio de sus

del país uniendo la confianza de los ar-

ción, difusión y desarrollo del coope-

clientes. Lo hacen con pasión, desde

gentinos, sino que también ha cruza-

rativismo; la higiene y salud ocupa-

el conocimiento exacto y la búsqueda

do las fronteras nacionales dando vida

cional; la seguridad vial y ambiental y

constante de las mejores opciones

a SanCor Seguros Uruguay, SancCor

al desarrollo agropecuario, así como

existentes en tecnología. Esta pasión

Seguros del Paraguay y SanCor Segu-

también a la actividad educativa sis-

por la excelencia en las soluciones

ros do Brazil Serviços Técnicos.

temática y de grado, para el otorga-

brindadas junto a las alianzas estra-

miento de títulos reconocidos oficial-

tégicas establecidas con los princi-

Así es que, siendo una cooperativa

mente por el Ministerio de Cultura y

pales fabricantes de cada una de las

con origen en el interior del país, se ha

Educación. Asimismo, busca promo-

mejores tecnologías, permitió a este

convertido en empresa madre de un

ver los valores culturales mediante

equipo adquirir una valiosa experien-

Grupo asegurador con liderazgo a ni-

el auspicio, subvención, dictado o

cia. Lo cual se ve plasmado en la eje-

vel nacional, con proyección interna-

mantenimiento de cursos gratuitos

cución de cada uno de los proyectos

cional, y con un claro posicionamiento

prestados en establecimientos edu-

abordados. Cuentan con sistemas y

no sólo en cuanto a facturación, sino

cacionales públicos o privados reco-

procesos de gestión que les permi-

también por el reconocido trabajo en

nocidos por los Ministerios de Edu-

ten estandarizar la forma en la que se

materia de seguridad y prevención, y

cación o similares, de las respectivas

brindan sus servicios

por su imagen y transparencia.

jurisdicciones.
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Resumen de
actividades 2016
Charlas educativas gratuitas
Con el fin de concientizar a los diferentes públicos, brindamos charlas gratuitas
sobre seguridad en Internet en escuelas, universidades, organizaciones civiles y
eventos. A partir de estos encuentros, ofrecemos contenidos básicos para que
las personas conozcan los riesgos presentes en Internet y las herramientas que
pueden utilizar para protegerse mientras navegan.
Luego del gran crecimiento del 2015, 2016 representaba un gran desafío y logramos, por segundo año consecutivo, duplicar las charlas brindadas, concretando más de 340 charlas y llegando a más 25 mil niños, adolescentes y adultos.
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25 MIL NIÑOS
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Lucas Paus

Especialista en Seguridad
Informática en ESET Latinoamérica
y vocero desde el año 2015.

“

Los chicos en las charlas son muy transparentes,
preguntan y demuestran mucho interés, lo cual para mí es
muy gratificante

“
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Julián Reale

Estudiante de Abogacía y vocero de
Argentina Cibersegura desde el 2013.

“

No dudé en formar parte de Argentina Cibersegura por
mi pasión por la seguridad informática y por esta idea de
tratar de concientizar tanto al público juvenil como a los
adultos y docentes

“

Charlas y eventos en el interior del país
Tanto las charlas como los eventos nos permitieron profundizar nuestro objetivo de ser una organización federal. Gracias a los equipos de voceros locales y
aquellos que viajaron desde Buenos Aires, llegamos este año a más localidades
del país.
• Buenos Aires: Bahía Blanca, La Plata

• Mendoza

• Córdoba: Río Tercero

• Salta

• Chaco: Resistencia

• La Rioja

• Santa Fe: Arequito, Sunchales, Leh-

• Región NEA: Misiones, Formosa,

man, San José de la Esquina, Rufino
y Malabrigo

Chaco y Corrientes
• Bahía Blanca
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Gabriel Piparolla

Técnico en Informática y vocero de
Argentina Cibersegura desde 2014.

“

Mi experiencia dando charlas en el interior del país fue
muy buena, excelente. No solamente por los conocimientos
que le hemos transmitido a estas personas sino
también porque después de haber dictado la charla, los
organizadores me invitaron a cenar, me llevaron a recorrer
el pueblo, como si fuese una gran autoridad

“
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Eventos
Además de las charlas en colegios, participamos de diversos eventos en todo el
país. En marzo participamos con un stand de Segurinfo Argentina, uno de los
eventos de seguridad más importantes del país. En abril dictamos charlas en
la Feria del Libro y en mayo reiteramos en la Conferencia Entramar organizada
por la Municipalidad de Vicente López y en la Tercera Jornada de Concientización sobre educación sexual integral organizada por el Club Europeo.
Por otra parte, durante junio dictamos una charla abierta a la comunidad sobre Grooming en el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca y continuamos difundiendo nuestra iniciativa con stands en el CSA
Summit, el ESET Security Day en julio y Segurinfo Salta en agosto.
Finalmente, en septiembre, participamos con una charla en el evento Chaco
contra el Grooming, organizado por la legislatura provincial.
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Capacitaciones de voceros
No sería posible realizar tantas actividades si no fuera por el invaluable aporte
de nuestros voceros voluntarios, que son el corazón de nuestra organización.
Durante 2016 realizamos tres capacitaciones de voceros en todo el país:
• Ciudad de Buenos Aires		

• Bahía Blanca		

• Resistencia

Ya son más de 150 los voceros egresados de nuestra formación. También realizamos capacitaciones de actualización trimestrales para todos nuestros voceros.

Laura Carballo

Profesora de Inglés y vocera de Argentina Cibersegura
desde 2016.

“

Cuando hice el curso, me gustó a nivel humano la gente que lo daba
y cómo nos transmitían de manera simple y sencilla todo el mundo que
hay detrás de la ciberseguridad. Me encontré con un montón de cosas
que se podían hacer y con gente que tiene ganas del otro lado

“
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Jornada de capacitación docente
El evento anual de Argentina Cibersegura para docentes y educadores fue un
éxito histórico para nuestra organización.
Con una agenda renovada buscamos también acercar el mundo educativo a
las tecnologías de la información. Contamos con la presencia de oradores de
lujo como la apertura del evento con Santiago Bilinkis, el panel educativo con
oradoras de Wikimedia Argentina y el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
También, tuvimos un panel de Youtubers y el cierre sobre navegación segura en
Internet, con la fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, y la
presencia de la mamá de Micaela Ortega, víctima de Grooming unos meses antes.
El evento fue coordinado en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos y, por primera vez lo transmitimos vía streaming para todo el mundo,
contando en total con más de 300 personas que participaron física o digitalmente del evento, incluyendo asistentes de 12 provincias distintas del país.

Natalí Savransky

Sebastián Bortnik

Especialista en Educación de
la Organización de Estados
Iberoamericanos.

Presidente de Argentina Cibersegura.

“

Estamos muy contentos de haber organizado este
evento en conjunto con Argentina Cibersegura porque
estamos convencidos de la importancia de generar
espacios de reflexión entre los docentes, ya sea por cultura
digital o navegación segura en Internet. Nos gusta
juntarnos a pensar cómo buscar soluciones en conjunto

“
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“

Tomamos el desafío a principio de año de expandir la
forma en la cual veníamos hablando y comunicándonos. Sin
enfocarnos únicamente en cómo cuidarnos con la tecnología
sino también el cómo acercar a la gente a ella. Cómo hacer
que los adultos se amiguen con la tecnología, para después,
aprender cómo cuidarse y hacer un uso responsable y es por
eso que decidimos hacer este evento, con una mirada mucho
más amplia

“

MEMORIA 2016

Encuesta a docentes
Este año realizamos por primera vez una encuesta dirigida a docentes, orientada a conocer el uso que hacen los alumnos de Internet y los riesgos asociados.
La misma se realizó con la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos y abarcó a más de 500 docentes de todo el país.
Dentro de los resultados de la misma se destaca que el 64% de los encuestados
afirmó haber vivido un caso de ciberbullying en su escuela. Por ciberbullying
se comprende el molestar, agredir, amenazar, humillar o acosar a una persona
utilizando medios informáticos. A su vez, el 14% de los encuestados aseguró haber tenido en su escuela un caso de Grooming, donde un adulto contactó a un
menor a través de Internet con el objetivo que este último realice acciones de
índole sexual. En contraposición solamente el 36% de los consultados aseguró
haber realizado alguna actividad para apalear alguna de las problemáticas.

los docentes piensan...
%
%
%
%
%

Los niños acceden a la tecnología desde muy temprana edad.
Los menores suben demasiada información personal a las redes.
Los chicos no son supervisados por sus padres en estos temas.
A los chicos no les importa la privacidad.
Los niños saben más que los adultos de tecnología.
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Mi Red Segura
Por primera vez lanzamos el Concurso “Mi Red Segura” el cual está dirigido
a estudiantes y colegios de la República Argentina. El mismo está orientado a
premiar posters que promuevan, de manera creativa, la concientización sobre
el uso seguro y responsable de Internet.
De esta forma, recibimos más de 120 trabajos de distintas escuelas del país
que trabajaron con sus alumnos en posters de concientización sobre ciberbullying, Grooming, exposición en línea, entre otros temas.
Estos trabajos fueron evaluados por un jurado externo compuesto por Daniela
Dupuy, Fiscal Penal en Poder Judicial de CABA, Sebastián Davidovsky, periodista especializado en tecnología, Ariela Lijavetzky, especialista en educación, y
Nicolás Waisman, especialista en seguridad de la información.
El primer premio constó de una pantalla, proyector y equipo de sonido fue entregado a la Escuola Italiana Cristoforo Colombo. Además, los alumnos integrantes del equipo ganaron un kit escolar.
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Campaña #NoalGrooming
Desde Argentina Cibersegura y USUARIA aplicamos al concurso “Buenas Causas” que organiza todos los años Fundación La Nación con el objetivo de dar
apoyo y difusión a causas sociales. Tomamos conocimiento del concurso, aplicamos y ganamos.
Esto nos permitió el desarrollo de la campaña “NO al Grooming” la cual está

MÁS INFORMACIÓN:

www.noalgrooming.com

orientada a prevenir el acoso sexual a menores de edad a través de Internet.
Desde Argentina Cibersegura estamos convencidos que Internet trae miles de
oportunidades, pero también riesgos y el Grooming es uno de ellos. El principal
desafío que tenemos como adultos es informarnos para cuidar a los más chicos
de manera que su experiencia en la red sea divertida, sana y segura.
Como parte de la campaña desarrollamos un sitio web, gráficas publicitarias
las cuales fueron publicadas en distintos medios del Grupo La Nación, y materiales de concientización. También hubo famosos como Karina Mazzocco, comunicadora, Tomás Fonzi, actor, y Cristina Pérez, periodista, que se mostraron
a favor de la campaña y nos acompañaron reforzando el mensaje educativo.
Gracias a esta campaña hemos logrado llegar a nuevas personas que no conocían esta problemática y hoy ya saben de qué se trata y de qué manera prevenirla.
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¡Con tu donación mensual,
podés hacer la diferencia!
Sumate al programa “Amigos de Argentina Cibersegura”
y hacé posible estas actividades.

www.argentinacibersegura.org/donar

SPONSOR PRINCIPAL

SPONSORS DIAMANTE

SPONSOR ORO

/argentinacibersegura

@arg_cibersegura

argentinacibersegura

argentina-cibersegura

argentinacibersegura

info@argentinacibersegura.org

www.argentinacibersegura.org

