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¡Bienvenidos
a una nueva memoria
de Argentina Cibersegura!
En 2017, seguimos batiendo récords. Creció el equipo operativo, duplicamos las charlas brindadas en escuelas, inauguramos nuevas sedes regionales en el interior del país y desarrollamos distintas iniciativas en alianza con diversas instituciones de la sociedad civil.
Todas las acciones que mencionamos en esta memoria no hubiesen sido posible sin el apoyo de nuestros donantes, corporativos e individuales, que confían en Argentina Cibersegura
y apuestan a nuestra causa. Tampoco se hubiesen podido realizar sin el invaluable aporte
de nuestro equipo de voluntarios conformado por más de 400 personas en todo el país.
¡A todos ellos un GRACIAS enorme!
Es realmente satisfactorio ver cómo Argentina Cibersegura “llena corazones”. Corazones
de la Comisión Directiva que con mucho compromiso traza el horizonte de la Asociación
Civil, los corazones de los voluntarios que encuentran en Argentina Cibersegura un lugar
donde canalizar sus inquietudes sociales, del equipo operativo que amamos y vivimos esta
causa y, sobre todo, lo más importante, de todas las personas que escuchan nuestro
mensaje educativo.

¡Gracias por contribuir con la creación de un espacio digital
seguro para tod@s!
María Belén Rey
Directora Ejecutiva

Dedicados a concientizar sobre el uso responsable
de internet y la tecnología.
Nuestros comienzos
Argentina Cibersegura nace del modelo Securing Our eCity, un proyecto impulsado por ESET Estados Unidos en 2008 luego de haber realizado un estudio social en el que se concluyó que la gente continuaría teniendo los mismos patrones de comportamiento por más que mejore su software y su hardware. Con el
objetivo de educar a la población en temáticas relacionadas a la ciberseguridad
este proyecto fue un éxito, contando con el apoyo del gobierno, empresas y
diversas entidades norteamericanas que se unieron para impulsarla.
Fue así como en 2010 surge en Argentina la idea de tomar el modelo de ciudad
cibersegura y adaptarlo a un contexto local persiguiendo el mismo objetivo,
“educar a la población en temas de ciberseguridad”. Con la misión en claro,
ESET Latinoamérica convocó a distintas personas vinculadas en el mundo de
la seguridad de la información con el fin de presentar esta idea creando grupos
de trabajo y un comité impulsor que avanzó en la obtención de recursos para
poder dar lugar a su lanzamiento.
Creíamos y creemos que no bastaba con ser solo un proyecto y en noviembre
de 2011, dimos un gran paso adquiriendo personalidad jurídica y transformándonos en una Asociación Civil, que nos permitió a lo largo de los años, trabajar
en la concientización de un espacio digital seguro.
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Comité Ejecutivo

Federico Pérez Acquisto
Presidente
Gerente General de ESET Latinoamérica. Licenciado en Administración de la Universidad
de Buenos Aires, desarrolló un Posgrado en Finanzas, en UADE, y cuenta con un MBA en
el IAE Business School.

Ezequiel Sallis

Hernán Racciatti

Sebastian Bortnik

Vice Presidente

Vice-Presidente Segundo

Secretario

Director y fundador de la empresa

Analista Programador. Cuenta con más

Hace más de diez años se dedica a la

Root-Secure, forma parte del Área de

de 15 años de experiencia profesional en

educación e investigación en materia

Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de

aspectos relacionados con Seguridad

de ataques informáticos. Se desempe-

Buenos Aires y forma parte del equipo

de la Información. Actualmente se des-

ña como Research Manager en la em-

de ciberdelitos de la Sub-Secretaría de

empeña como Director en Siclabs.

presa Onapsis orientada a proveer ser-

Política Criminal del Ministerio de Justi-

vicios de seguridad para sistemas ERP.

cia y Derechos Humanos de Nación.

Juan José Dell’Acqua

Marcelo Carnero

Andrés Tamburi

Pro-Secretario

Tesorero

Pro Tesorero

Es Director Ejecutivo de USUARIA, Aso-

Gerente de Administración y RRHH de

Director de Comunicación en ESET Lati-

ciación Argentina de Usuarios de la In-

ESET Latinoamérica. Contador Público

noamérica. Periodista.

formática y las Telecomunicaciones.

egresado de la Universidad de Buenos
Aires y cuenta con un MBA en el IAE Business School.
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Amigos de Argentina Cibersegura
Sponsor principal y fundador

ESET Latinoamérica
www.eset.com/latam

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.


Como empresa fundadora y sponsor de Argentina Cibersegura, es un orgullo poder colaborar con esta iniciativa de concientización. Desde ESET
Latinoamérica creemos que el uso seguro de la tecnología solo es posible
con educación y concientización a los usuarios y, por eso, la colaboración
con Argentina Cibesegura es parte de la gestión sustentable de nuestra
empresa.
El 2017 se presentó con un gran desafío que es transformarme en presidente de Argentina Cibersegura y tener el honor de participar y acompañar de
forma activa y cercana a la ONG que con más de 400 voluntarios llevan un
mensaje de concientización serio y comprometido a todo el país.”
Federico Pérez Acquisto, Presidente de Argentina Cibersegura y Gerente
General de ESET Latinoamérica
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Sponsors Diamante
Grupo Sancor Seguros
gruposancorseguros.com

Firme en su misión de brindar los mejores productos y servicios en el mercado, Sancor Seguros ha transitado siempre el camino del crecimiento a la par de uno de sus pilares
inamovibles: la innovación, que le ha dado la capacidad de
adaptarse de inmediato a los nuevos escenarios. Pero Sancor Seguros no sólo ha crecido a lo largo y ancho del país
uniendo la confianza de los argentinos, sino que también ha
cruzado las fronteras nacionales dando vida a Sancor Seguros Uruguay, Sancor Seguros del Paraguay y Sancor Seguros
do Brazil Serviços Técnicos.
Así es que, siendo una cooperativa con origen en el interior
del país, se ha convertido en empresa madre de un Grupo
asegurador con liderazgo a nivel nacional, con proyección
internacional, y con un claro posicionamiento no sólo en
cuanto a facturación, sino también por el reconocido trabajo en materia de seguridad y prevención, y por su imagen y


El Grupo Sancor Seguros está comprometido
desde sus inicios en hacer todo lo que se encuentre en su esfera de influencia para encontrar oportunidades, generar valor y contribuir a
alcanzar aquellos objetivos definidos como estratégicos para nuestro negocio y así impactar
positivamente en todas las comunidades donde estamos presentes. El vínculo con Argentina
Cibersegura se consolidó este 2017 gracias a la
alianza estratégica que construimos en el marco de nuestro Programa de Voluntariado Corporativo. En línea con la premisa de “No dejar a
nadie atrás”, propuesta por Naciones Unidas a
través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
continuaremos trabajando junto a Argentina Cibersegura por las prioridades del desarrollo sostenible implementando iniciativas vinculadas
a la prevención y seguridad siendo éste uno de
los pilares de la Estrategia de Sustentabilidad de
nuestra empresa”
Betina del Valle Azugna, Gerente de Responsabilidad
Social Empresaria del Grupo Sancor Seguros.

transparencia.

Fundación Grupo
Sancor Seguros
gruposancorseguros.com

Es una Entidad, sin fines de lucro, surge en el marco de la
Gestión de Responsabilidad Social Empresaria de las Empresas que conforman al Grupo Sancor Seguros. El Objetivo
Institucional de la Fundación es la investigación científica
y tecnológica vinculada a la promoción, difusión y desarrollo del cooperativismo; la higiene y salud ocupacional;
la seguridad vial y ambiental y al desarrollo agropecuario,
así como también a la actividad educativa sistemática y de
grado, para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación. Asimismo,
busca promover los valores culturales mediante el auspicio,
subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos
prestados en establecimientos educacionales públicos o
privados reconocidos por los Ministerios de Educación o si-


Está claro que, en la era de la digitalización, es
clave que estemos informados y alertados de las
implicancias que genera el mal uso de la tecnología. En este sentido, nuestra Fundación valora
el significativo aporte que Argentina Cibersegura brinda, concientizando y sensibilizando a
niños, jóvenes y adultos sobre la adecuada utilización de Internet y la Tecnología en distintos
puntos geográficos de nuestro país. Felicitamos
a los miembros y colaboradores de esta Entidad
por dedicar tiempo, esfuerzo, trabajo y enseñar
a todas las generaciones sobre las implicancias
que conlleva la utilización con conocimiento y
responsabilidad de las redes sociales y el universo digital”
Javier Di Biase, Gerente Fundación Grupo Sancor
Seguros

milares, de las respectivas jurisdicciones.
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Sponsor oro
Wormhole
www.wormholeit.com/es
Wormhole es una empresa argentina con presencia en Brasil, Colombia y USA. Desarrollaron la primera plataforma de Live Learning para Latinoamérica, la solución más simple, efectiva e interactiva
para realizar capacitaciones online. Educar y entrenar es un desafío superador; por eso proveen la
mejor herramienta para gestionar programas educativos, capacitar a miembros de distintas organizaciones, fidelizar a usuarios y potenciar la relación entre instructores y participantes, mediante
clases a distancia en vivo, desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Aliados
Turner Argentina
www.turnerargentina.com
Turner Argentina es una división de Turner Latin America, compañía Líder de medios con una operación significativa en la región que distribuye y vende sus señales en 44 países.
Nos encontramos trabajando en conjunto con Turner e involucrados en un proceso creativo con el
objetivo principal de generar contenidos audiovisuales que permitan trasmitir las temáticas que
abordamos desde Argentina Cibersegura. De esta manera, contaremos con más elementos que nos
permitan fortalecer las charlas en escuelas y llegar a más cantidad de personas con videos 100% nacionales.

Fundación Banco Provincia
fundacionbapro.org.ar
La Fundación Banco Provincia nace en el año 1969 con el objetivo de contribuir y mejorar el desarrollo económico y social de la Provincia. Desde entonces, se han llevado adelante diversos programas,
tales como el acompañamiento educativo, el apoyo a microempresarios y la confección de informes
de desarrollo humano.
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En el 2017, con objetivo de promover la concientización y educación sobre seguridad en Internet en
distintas localidades del Conurbano Bonaerense unimos lazos con la fundación. De esta forma, 25
escuelas del Gran Buenos Aires recibieron la charla “Navegando seguro por Internet” que tiene por
objetivo brindar un pantallazo general acerca de Internet y su evolución. Además, realizamos dos
capacitaciones de voceros destinadas a referentes sociales que trabajan con niños y jóvenes.

ORT Argentina
www.ort.edu.ar
ORT Argentina, creada en el año 1936, es una institución judía abierta a la sociedad, pluralista e inclusiva.
Actualmente, cuenta con más de 7.000 alumnos y 1.000 docentes y su propuesta educativa se divide
en enseñanza primaria -de 1ro. a 4to. grado-, secundaria -compuesta por un ciclo básico y un ciclo
superior con diez orientaciones técnicas- y terciaria.
Junto a ORT Argentina nos encontramos trabajando en relación a la prevención y concientización de
la seguridad en Internet en torno a chicos y docentes. Fue así como nos unimos para llevar a cabo
nuestra Jornada anual de capacitación Docente. Además, durante el 2017, dictamos más de 30 charlas de concientización a estudiantes y padres de la escuela y realizamos la primera capacitación de
voceros para jóvenes.

Amigos Individuales

¡Gracias por contribuir mensualmente con nuestra causa!
Javier Lombardi, Gustavo Quiñones, Cecilia Pastorino, Ezequiel Sallis, Sebastián Bortnik, Silvia Mendizabal, Gabriel Desimone, Rogelio Biolatto, María Florencia Molaro, Jorge Romano, Santiago Trigo,
Mariano Del Río, Nadia Tieshelman, Agustin Dendarys, Gabriel Horacio Bournissent, Mariela Renchese, Maria Eleonora Guillermina Aldatz, Gustavo Roberto Morcillo, Estela Girardi, Luis Lubeck.
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2017 en números

365
850

días trabajando para crear
un espacio digital seguro

10

400

capacitaciones de
voceros realizadas

voluntarios forman
parte de nuestro
equipo

charlas en
todo el país

6

provincias argentinas y
14 ciudades recibieron
nuestras charlas

400

docentes participaron
en el evento anual
de capacitación

10

568

docentes en todo el
país participaron en la
investigación sobre el uso
de Internet en el aula

250

trabajos recibidos a
través del concurso Mi
Red Segura

+40.000
personas escucharon
nuestro mensaje de
concientización

Finanzas 2017
Los ingresos de Argentina Cibersegura en 2017 estuvieron marcados por los donantes corporativos e individuales que se sumaron
al programa “Amigos de Argentina Cibersegura”, por los bonos voluntarios que abonaron algunas escuelas que visitamos durante
el año, y por cursos de concientización brindados en distintas localidades del interior del país y en distintas organizaciones.

Gracias a todas estas contribuciones pudimos realizar todas estas actividades
y alcanzar los resultados mencionados en la presente memoria.
Ingresos 2017
21%
31%

Amigos Corporativos
$385.203,28

Amigos Individuales
$26.565,00

3%
Bonos Escuelas
$173.900,00

45%

Cursos de concientización
$263.388,00

TOTAL DE INGRESOS: $849.056,28

Egresos 2017
Eventos $ 123.140,37
Gastos bancarios $ 9.774,26
Gastos de correo $ 554,00
Gastos de IT $ 2.000,00
Honorarios contables y legales $ 24.950,00
Impuestos $ 10.574,86
Merchandising y material publicitario $ 167.003,88
Pagos a voceros $ 41.600,13
Sueldos y Cargas Sociales $ 360.605,13
Viajes $ 6.269,66
Viáticos $ 32.541,32

TOTAL DE EGRESOS: $ 779.013,61
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Nuestras iniciativas

Fue una experiencia muy interesante y adecuada a cada una de las
edades. Como adultos debemos
involucrarnos más de lo que pensamos y acompañar a los chicos.”
Silvina, Directora del colegio Santa
María.


Nunca nos vamos de una charla
sin sentir que algo dejamos, que
los chicos entendieron el mensaje
y que van llegar a sus casas pensando sobre los temas hablados”
Romina Cavallo, Coordinadora
Regional de Argentina Cibersegura en
Bahía Blanca.

Charlas de concientización
Siendo fieles a nuestro objetivo de concientizar en el uso responsable de la tecnología e Internet, brindamos charlas gratuitas en escuelas, universidades y
eventos con el fin de educar, desde los 8 años, sobre los riesgos a los que nos
enfrentamos cuando utilizamos Internet. En cada charla otorgamos herramientas y consejos útiles para navegar por la gran red. Hablamos sobre Grooming, Sexting, Ciberbullying e identidad digital.
El 2017 nos propuso un gran desafío y lo alcanzamos con éxito. Dimos más de
850 charlas y llegamos a más de 40.000 personas duplicando así el total de
charlas, por tercer año consecutivo.
Persiguiendo el sueño de ser una iniciativa federal
Entendemos que la seguridad en el espacio digital es un tema que afecta a todos y, por eso, trabajamos para poder llegar a lo largo y ancho de todo el país. El
2017 nos permitió crecer en distintas provincias formando equipos de voceros
capacitados para dar a conocer nuestro mensaje en distintas escuelas del país:


Buenos Aires: Bahía Blanca, CABA, Azul



Córdoba: Río Tercero, Córdoba Capital



Mendoza



Salta



La Rioja



Santa Fe: Arequito, Sunchales, Lehman, San
José de la Esquina, Rufino y Malabrigo.



Chaco



Entre Ríos

 Tucumán
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Coordinadores Regionales
La gestión de Argentina Cibersegura en cada una de las provincias que estamos presentes, es posible gracias al trabajo voluntario de los Coordinadores
Regionales y por supuesto, al compromiso de los voceros. Es así que este año
pudimos dar más de 200 charlas en el interior del país.


Sin duda la parte más importante de todo esto es ver la reacción
de los chicos participando en las
charlas”
Rogelio Biolatto, Coordinador Regional
de Argentina Cibersegura en Santa Fe.

Romina Cavallo

Javier Gómez

Coordinadora
Regional
en Bahía Blanca

Carlos Maselli

Coordinador
Regional
en Córdoba

Gustavo Almaras

Coordinador
Regional
en La Rioja

Coordinador
Regional
en Mendoza

Rogelio Biolatto

Coordinador
Regional
en Santa Fe

Siendo fieles a la idea de ser una iniciativa federal, logramos dar charlas abiertas a la comunidad en distintas provincias del país acompañados de entidades
tanto públicas como privadas. Uno de los mayores éxitos se concentró en la
provincia de Salta con una charla a más de 1500 personas como así también en
las provincias de Entre Ríos y Tucumán.


Siempre nos llegan agradecimientos de las escuelas a las que
vamos a dar charlas por haber
podido hablar de los temas que
les preocupan a los chicos, de
los temas que les preocupan a
todos”
Javier Gómez, Coordinador Regional de
Argentina Cibersegura en Córdoba.

Charlas y capacitaciones en organizaciones
Este año trabajamos junto con distintas firmas brindando charlas y capacitaciones de voceros: YPF Argentina, Ternium Siderar, Ernest & Young, Accenture,
Marval O´Farrell & Mairal, Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, CISSAB, Defensoría del Pueblo de Córdoba, Casa Naranja y
Sociedad Hebraica Argentina.


Desde Marval O´Farrell & Mairal
estamos muy agradecidos con
Argentina Cibersegura por habernos capacitado a todos los
que formamos parte del estudio
en seguridad de la información.
Fue de una forma muy sencilla
y clara. Y lo más importante: en
un lenguaje que todos pudimos
entenderlo”.
Diego Fernández, Asociado Marval
O´Farrell & Mairal
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¡Nuestros voluntarios!

Cuando hice el curso, me sentí
resguardada. Ninguno de los detalles fue dado al azar. La capacitación fue concreta, corta y al
punto. Uno llega y siente que están todos con el mismo objetivo”

El trabajo diario en Argentina Cibersegura no sería posible sin el aporte de

Silvina Tantone, Docente y vocera
desde marzo 2017.

todo el país. Desarrollamos 4 en Buenos Aires, gracias al espacio de ESET y

nuestro equipo de voceros voluntarios que son el pilar fundamental para poder
seguir creciendo en nuestra misión.
Durante el 2017 realizamos 10 capacitaciones de formación de voceros en
Onapsis, y también tuvimos la posibilidad de hacer capacitaciones en Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza. De esta manera, formamos un equipo de más
de 400 voluntarios.
A su vez, para aquellos voceros ya formados realizamos capacitaciones de actualización en distintos temas y tendencias del momento. También, formamos a
algunos de los voceros que nos vienen acompañando en la causa desde nuestros
comienzos, dándoles el lugar de Mentores Educativos. De esta forma, contamos con sus aportes haciéndolos parte en nuevas planificaciones y a su vez son
quiénes podrán acompañar a nuevos voceros en la perfección de sus charlas.
Mentores Educativos

Cecilia Pastorino

Camilo Gutierrez Amaya

Javier Lombardi
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Julián Reale

Leandro Yaconis

Eventos
Además de dictar charlas en colegios participamos de diversos eventos en todo
el país brindando charlas abiertas en distintas comunidades:
En marzo, participamos con un stand en Segurinfo Argentina, uno de los
eventos de seguridad más importantes del país. En abril junto a Punto Digital,
perteneciente a la Presidencia de la Nación, dimos una charla sobre seguridad
informática transmitida en vivo a todo el país.
En junio, brindamos una charla abierta en el Centro Cultural Histórico en
Bahía Blanca. A su vez, a lo largo del mes de julio dimos charlas en la Feria del
Libro infantil y Juvenil y fuimos convocados por el Ministerio de Educación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar nuestro mensaje a chicos y
adolescentes en el Espacio Innova.
Por último, en noviembre, fuimos convocados por la TV Pública Argentina
para dar una nueva charla abierta a la comunidad logrando así llegar a más de
60.000 personas en tiempo real a lo largo de todo el país.

Campaña de concientización junto a Telefónica
Business Solutions y Movistar Negocios
Lanzamos una campaña educativa dirigida a la comunidad con el fin de promover la concientización entorno a la navegación segura en Internet. La misma se desarrolló en el marco del programa de Uso Seguro y Responsable de la
tecnología de Movistar #ElegiCuidarte que estuvo presente en redes sociales,
tanto de Argentina Cibersegura como de Telefónica.

La campaña contó con la
difusión de Movistar Negocios
como así también de
Telefónica Empresas.

Se trató de una campaña de educación dirigida a toda la comunidad digital con
foco en Empresas, Negocios y Emprendedores, en la cual se brindan consejos y
tips de seguridad, con foco en los siguientes conceptos: Ransomware, Control
Parental, Delito Informático, Phishing, Ciberbuliying, Gusanos informáticos,
Troyanos, Clave Segura, Protección de dispositivos móviles.

15

Jornada de capacitación docente


Excelente jornada. Me llevo muchas ideas para trabajar con los
chicos en el aula. ¡Es muy importante aprender a escucharlos!”.
Opinión docente extraída de la
encuesta de satisfacción 2017.

En agosto realizamos el evento anual de Argentina Cibersegura para docentes
y directivos de escuelas el cual tuvo lugar en el colegio ORT, Sede Almagro. El
evento tuvo como fin acercar a los docentes distintas herramientas para trabajar con los chicos en el aula en torno a la seguridad en Internet y a la tecnología de la información.
La jornada se organizó en dos momentos. Una primera con conferencias plena-

El 99%

de los encuestados,
volvería a participar
del evento

rias con la presencia de oradores de lujo como Melina Furman, Miguel Espeche,
Melania Ottaviano, Marcos Salt, María Zysman y Franco Torchia quién llevó
adelante un panel de entrevistas en primera persona sobre un caso de Grooming. En una segunda instancia, el Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías
(PENT FLACSO) desarrolló una serie de actividades didácticas que dieron lugar
a la especialización y reflexión sobre las herramientas de prevención efectivas
para la navegación segura en el espacio áulico.
El evento fue a su vez transmitido por streaming llegando así a 400 personas
tanto de forma digital como física y con opiniones positivas sobre la jornada en
más del 93% de los asistentes.
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Investigación: Los docentes y el uso de la
tecnología en el aula
Este año realizamos por segunda vez consecutiva una encuesta dirigida a docentes con el fin de conocer acerca del uso que hacen los alumnos de Internet y los
riesgos asociados. Gracias a la colaboración de ORT y Enseña por Argentina, la
encuesta logró abarcar las opiniones de 568 docentes a lo largo de todo el país.
Dentro de los resultados obtenidos, se destaca que un 53% de los encuestados afirmó haber vivido un caso de ciberbullying en su escuela. Se comprende por tal el molestar, agredir, amenazar, humillar o acosar a una persona
utilizando medios informáticos. A su vez, el 23% confirmó casos de sexting en
su escuela y el 53% desconoce si los hubo (teniendo en cuenta a la hora de
hablar de sexting que nos referimos a no solo el intercambio de mensajes de
texto con contenido erótico sino también al intercambio de videos, fotografías
o cualquier tipo de material con índole sexual que pueda ser intercambiado a
través de nuevas herramientas tecnológicas).
Pueden acceder al informe completo en www.argentinacibersegura.org

Decile vos también #NoalGrooming
#NoalGrooming es nuestra campaña de concientización orientada a prevenir
el acoso sexual a menos de edad a través de estos medios digitales logrando así
navegar de forma segura, sana y divertida en la red.
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.
#NoalGrooming > www.noalgrooming.com
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Mi Red Segura
Por segundo año consecutivo, realizamos el concurso de concientización dirigido a estudiantes y colegios de la República Argentina. En esta oportunidad,
recibimos más de 250 posters y videos de concientización de chicos de distintas provincias: CABA, Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén y San Luis.
La selección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado compuesto por: Daniela Dupuy (Fiscal Penal en Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), Sebastián Davidovsky (Periodista especializado en tecnología), Ariela
Lijavetzky (Lic. En Ciencias de la Educación) y Nicolás Waisman (Especialista en
Seguridad de la Información).
El primer premio fue para el Colegio Nazareth de Buenos Aires por su video de
concientización “Grooming” y ganaron una pantalla, proyector y equipo de sonido. El segundo premio fueron kits escolares y lo ganó el colegio cordobés IPEM
“Manuel Reyes Reyna” que participó con el video “Peligro Anónimo”. Por último,
el Colegio Santa Rosa de Tucumán ganó el tercer premio con su póster “Si lo compartís, sos parte” entregándoles a todos los participantes también kits escolares.

Premios Argentina Cibersegura
A fin de distinguir a las diferentes personalidades y proyectos que han realizado
un aporte significativo a la concientización y prevención de los delitos informáticos en el país, entregamos los premios Argentina Cibersegura. En 2017 fueron
reconocidos:


Mejor Labor privada por la concientización digital

Telefónica Argentina que a través de Movistar y con la colaboración de Faro
Digital, desarrollaron la campaña “Elegí Cuidarte”. La misma alerta sobre qué
es el Grooming y cómo los adultos podemos estar preparados para proteger a
los más chicos.


Mejor Labor Pública por la concientización digital

El premio fue para el INTEC del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A través del cual trabajan para potenciar el uso de las nuevas
tecnologías en todos los niveles educativos, cuidando también la seguridad de
los chicos en Internet.
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Argentina Cibersegura en los medios

¡Gracias por ayudarnos a difundir nuestro mensaje de concientización!
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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
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