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Introducción

2017

2016

•
•
•

Posesión Data Center de
ARSAT.
Relevamiento de la
Infraestructura
Tecnológica de la APN.
Plan de migración al
Data Center de ARSAT
de
las
aplicaciones
críticas identificadas.

•
•
•

Creación del Comité de
Ciberseguridad, Decreto
N° 577/17.
Propuesta de Definición de
Infraestructuras Críticas.
Consolidación del Correo
Electrónico de la APN en
ARSAT.

2018

•
•

Preparación
G20,
documento
con
recomendaciones desde el
punto de vista de la
ciberseguridad para la APN.
Durante la Cumbre del G20
funcionó un equipo técnico
como comité de crisis y
alerta temprana con los
integrantes del “Comité de
Ciberseguridad”.

2019

•
•
•
•

Publicación de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad.
Ampliación de los integrantes
del Comité de Ciberseguridad.
Abordaje de la identificación
de las Infraestructuras Críticas.
Publicación de la Definición de
Infraestructuras Críticas y
Glosario
de
términos,
Resolución N° 1523/19.

Estrategia Nacional de Ciberseguridad - Principios

1. Respeto por los derechos y libertades individuales
2. Liderazgo, construcción de capacidades y fortalecimiento federal

3. Integración internacional
4. Cultura de ciberseguridad y responsabilidad compartida

5. Fortalecimiento del desarrollo socioeconómico

Estrategia Nacional de Ciberseguridad – Objetivos Estratégicos
1. Concientización del uso seguro del ciberespacio.
Concientizar como proceso de formación del discernimiento sobre los riesgos de las tecnologías, entendiendo la cultura
del ciberespacio, y la adopción de hábitos basados en mejores prácticas.

2. Capacitación y educación en el uso seguro del ciberespacio.
Capacitar y educar en el uso de ciberespacio para formar y adquirir los conocimientos, aptitudes y habilidades
necesarias para un uso seguro del ciberespacio.

3. Desarrollo del marco normativo.
Adecuar y generar normas jurídicas, marcos regulatorios, estándares y protocolos, para enfrentar los desafíos que
plantean los riesgos del ciberespacio, asegurando el respecto de los derechos fundamentales.

4. Fortalecimiento de capacidades de prevención, detección y respuesta.
Fortalecer las capacidades de prevención, detección y respuesta frente al uso del ciberespacio con fines ilegales.

Estrategia Nacional de Ciberseguridad – Objetivos Estratégicos

5. Protección y recuperación de sistemas de información del Sector Público.
Garantizar que los sistemas de información que utiliza el Sector Público, incluyendo sus organismos
descentralizados, posean un adecuado nivel de seguridad y recuperación.

6. Fomento de la industria de la ciberseguridad.
Promover el desarrollo de la industria nacional en los sectores vinculados a la ciberseguridad.

7. Cooperación Internacional.
Contribuir a la mejora de la ciberseguridad en el ámbito internacional.

8. Protección de las Infraestructuras Críticas Nacionales de Información.
Fortalecimiento de la cooperación público-privado en resguardo a las infraestructuras críticas de la información del
país.

Avance a la fecha



Equipo de trabajo del Comité de Ciberseguridad realizó 8 reuniones durante el 2019.



Talleres de Ciberseguridad – +250 Puntos Digitales, 350 Coordinadores capacitados, +2094
Ciudadanos.



Taller de Ciberseguridad con 10 Provincias (22/04 - COFEMOD).



Publicación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.



Taller de Ciberseguridad con el Sector Nuclear, incluyó un ciberejercicio con la participación
de la SS Energía Nuclear, Autoridad de Regulación Nuclear, Comisión Nacional de Energía
Nuclear y Nucleoeléctrica Argentina (30/05).



CyberWoman Challenge 2019 (28/06).



Relevamiento y Análisis de riesgo de infraestructuras críticas para la APN.



Contacto con organismos reguladores y operadores de infraestructuras críticas.

Servicio del CERT Nacional

Registro de incidentes

Monitoreo de los adheridos al
Programa de Protección de
Infraestructuras Criticas de
Información

Envío alertas

Análisis de Riesgo

CERT Nacional

Proyección:


Reingeniería de los procesos utilizados.



Automatización de Alertas y Alarmas.



Automatización de los registros de los incidentes de seguridad.



Automatización del soporte del nivel 1.



Relanzamiento del CERT Nacional.

INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS

Infraestructuras Críticas: Definición

Las Infraestructuras Críticas son aquellas que resultan indispensables
para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la
sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la
economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o
perturbación, total o parcial, los afecte y/o impacte significativamente.

Las Infraestructuras Críticas de Información son las tecnologías de
información, operación y comunicación, así como la información asociada,
que resultan vitales para el funcionamiento o la seguridad de las
Infraestructuras Críticas.

Infraestructuras Críticas: Sectores identificados
Criterios de Criticidad

Estado
Espacio

Energía

Químico

TIC

•
•

INFRAESTRUCTURAS
CRÍTICAS DE
INFORMACIÓN

Nuclear

•
•
•
•

Transporte

•
Hídrico

Finanzas

Alimentación

Salud

•

Impacto para la vida humana
Impacto económico
Impacto en el medioambiente
Impacto en el ejercicio de los derechos
humanos y de las libertades individuales
Impacto público y/o social
Impacto en el ejercicio de las funciones del
Estado
Impacto en el ejercicio de la soberanía
nacional
Impacto en el mantenimiento de la integridad
territorial nacional

Conclusión

•

Participación

•

Colaboración

•

Compromiso

•

Responsabilidad compartida

Dirección Nacional de Ciberseguridad
administracionciberseguridad@modernizacion.gob.ar
3984 – 9000 interno 7127

