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RESUMEN 

Esta investigación aborda la temática “Ciberseguridad en la República Argentina 

y su perspectiva futura”. El horizonte de análisis ha sido previsto hasta el año 2025, 

estableciendo un escenario de probable ocurrencia, el cual hemos acordado en definir 

como “Crisis Cibernéticas dada la Inercia Histórica”. En su trama, hemos relevado una 

fuerte tendencia que se asocia con la proliferación de ciberataques cada vez más 

sofisticados y potencialmente devastadores. Mientras que, desde la perspectiva de las 

acciones encomendadas para salvaguardar el ciberespacio nacional, hemos detectado la 

proyección de ciertas variables claves que no logran “adecuarse” a este contexto, 

facultando en consecuencia,  la imposibilidad fáctica de proteger la Infraestructura Crítica 

Nacional. 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

This research deals with the "Cybersecurity in Argentina and its future 

perspective". The horizon of analysis has been planned until the year 2025, setting a scene 

of likely occurrence, which we have agreed to define as "Cyber Crisis given the historical 

inertia". In its plot, we have warned a strong trend that is associated with potentially 

devastating cyber attacks. While, from the perspective of the actions entrusted to safeguard 

the national cyberspace, we have detected the projection of certain key variables that 

cannot "adapt" to this context, empowering the impossibility to factual protect national 

critical infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Tras el fin de la Guerra Fría, y particularmente luego de los atentados del 11 de 

Septiembre del 2001 en los Estados Unidos de América, podemos apreciar como la Agenda 

de Seguridad Internacional se vuelve más amplia y compleja abarcando actores de 

naturaleza no estatal, dinámicas transnacionales, empleo de la violencia en formas 

alternativas a la tradicional y la flexibilización de los criterios de no injerencia. Hechos 

tales, que según Bartolomé (2006, p. 17), confirman el agotamiento de los paradigmas 

“Wetfaliano- Clasewitziano” a lo hora de explicar las amenazas a la Seguridad 

Internacional.  

Sucede que, en una lógica estado-céntrica, la fuente de amenazas de un Estado no es 

otra que de un actor de su misma naturaleza. Sin embargo, y tal cual se afirma en 

Sepúlveda Muñoz (2007, p 66) “…sin olvidar que de ningún modo han desaparecido las 

amenazas tradicionales, resulta imprescindible readaptar los sistemas de seguridad y 

defensa nacionales e internacionales ante los nuevos actores y las nuevas formas de 

agresión y desestabilización”. Por ejemplo, en Cook (2007, p 26) se establece que el 

afianzamiento y dinámica que ha tenido en los últimos años, tanto el terrorismo como el 

crimen organizado, dan cuenta de la imperiosa necesidad de transformar el sistema de 

seguridad global.  

El concepto de amenaza, en sentido estricto, podemos definirlo como la voluntad 

hostil y deliberada que un actor, o grupos de ellos, perpetra frente a los intereses de  otro/s 

actor/es. En este contexto, Fontana (2003, p. 4,5,6) advierte que las “nuevas amenazas” a 

la Seguridad Internacional afectan principalmente a las personas, la población civil, 

las comunidades y sus valores, o la integridad de sus instituciones, pero no 

necesariamente la soberanía de los Estados ni la integridad de sus territorios. Por su 

parte, otra característica distintiva del fenómeno en cuanto a lo novedoso, podría referirse a 

la modalidad transnacional que suele soportar estos procesos delictuales y/o criminales.  

Considerando estos aspectos, la Organización de Estados Americanos (OEA, 2003, 

p 12), establece que la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente 
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forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y 

otros desafíos de naturaleza diversa:  

1. el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de 

las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones 

entre ellos;  

2. la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que 

también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión 

social y vulnera la seguridad de los Estados;  

3. los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA,  otras 

enfermedades y el deterioro del medio ambiente;  

4. la trata de personas;  

5 los ataques a la seguridad cibernética;  

6. la posibilidad que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el 

transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material 

radioactivo y desechos tóxicos;  

 7. la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus 

medios vectores por terroristas.  

Dado estos lineamientos establecidos por la OEA, consideraremos para el presente 

trabajo el “ataque a la seguridad cibernética” como amenaza concreta a la Seguridad en 

el contexto de la República Argentina. Específicamente, delimitaremos el campo de estudio 

en lo que respecta a la capacidad que tiene el país, en proteger  sus Infraestructuras Críticas 

en el ciberespacio.  

Bajo este punto, nos preguntamos ¿Cuál es el estado de situación actual de la 

República Argentina en materia de seguridad cibernética? ¿Cuáles son los factores que 

determinan la capacidad de Seguridad Cibernética en el país?. Las Infraestructuras 

Críticas en la República Argentina, ¿se encuentran protegidas de los ataques 

cibernéticos?. ¿Cuáles serán los elementos claves que definirán la evolución de la 



 
 

3 
 

Ciberseguridad en la República Argentina?  Estas inquietudes son las que pretenderemos 

dilucidar a través de la investigación que nos proponemos realizar, a partir del presente 

Trabajo Integrador Final. 

Por último, y dada la temática escogida, resulta esencial discernir el concepto de 

seguridad. Por un lado, la establecemos como una cualidad que percibe un determinado 

actor, respecto a una situación dada en su contexto, y por el otro, como aquellas acciones 

llevadas a cabo por el actor en cuestión, a los efectos de alcanzar una situación ideal. En 

palabras de Bartolomé (2006, p 21), “la seguridad sería tanto una situación ideal que en 

forma simplificada podría caracterizarse como de ausencia de amenazas, ó como el 

conjunto de medidas y políticas conducentes a ese objetivo”.  

 

 

OBJETIVOS 

1. Describir el estado de situación actual de la Ciberseguridad en la República 

Argentina. 

2.  Identificar aquellas variables claves que permitan estimar el estado de 

situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en 2025. 

3.  Establecer los escenarios: probable y deseable de acuerdo al 

comportamiento estimado de las variables halladas en el objetivo anterior. 
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ORGANIZACIÓN 

El presente trabajo, se encuentra articulado mediante una serie de Capítulos. El 

primero de ellos, denominado “Marco Teórico” propone una recopilación de diferentes 

fuentes bibliográficas que abordan  la temática tratada, a través de diferentes perspectivas. 

Asimismo, propone la definición conceptual de un conjunto de términos que se consideran 

claves, a los efectos de interpretar la complejidad de nuestro objeto de estudio. Finalmente, 

se citan trabajos específicos que revelan el estado de situación actual de la ciberseguridad 

en la República Argentina.     

El Capitulo II, titulado “Marco Metodológico”, reúne un compendio de técnicas, 

herramientas y procedimientos que serán necesarias implementar a los efectos de satisfacer 

los objetivos planteados en esta investigación. Desde el Capítulo III hasta  el Capítulo V, 

se describen los resultados obtenidos tras haber implementado las técnicas y 

procedimientos que han sido desarrolladas en el Marco Metodológico, a saber:    

 Aplicación del Procedimiento para la selección de variables potenciales para 

estudios de futuro (Capítulo III). 

  Aplicación del Procedimiento para la selección de variables claves  para estudios de 

futuro (Capítulo IV). 

 Técnica para la Generación de Escenarios (Capítulo V). 

Por su parte, el Capítulo VI, denominado “Apreciación de la Situación 

Estratégica: Estado de Situación de la Ciberseguridad en la República Argentina 

2025”, define formalmente los actores implicados, reglas de juego, tendencias, variables 

claves y  describe las tramas subyacentes para los Escenarios propuestos: Probable y 

Deseable. Por último, el Capítulo VII explicita los Comentarios y Conclusiones Finales 

que se desprenden del presente Trabajo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

Introducción 

El presente Capítulo propone una recopilación de diferentes fuentes bibliográficas 

que abordan  la temática tratada, a través de diferentes perspectivas. Asimismo, propone la 

definición conceptual de un conjunto de términos que se consideran claves, a los efectos de 

interpretar la complejidad de nuestro objeto de estudio. Luego, se citan trabajos específicos 

que revelan el estado de situación actual de la ciberseguridad en la República Argentina. 

Por su parte, con el fin de organizar el Capítulo, se especifican las siguientes Secciones:  

 Sección I: Ciberseguridad, Ciberespacio e Infraestructura Crítica: acordando 

conceptos. 

 Sección II: Nueva Amenaza: “El Ataque Cibernético”. 

 Sección III: Breves reseña de ataques cibernéticos a Infraestructura Críticas. 

 Sección IV: Antecedentes normativos y gubernamentales en  Ciberseguridad en la 

República Argentina. 

 Sección V: Estado de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Sección I: 

Ciberseguridad, Ciberespacio e Infraestructura Crítica: acordando 

conceptos 

Los conceptos Ciberseguridad y Ciberespacio constituyen términos tan 

complejos, que ni siquiera la literatura especializada y la normativa local, han logrado 

consensuar de manera  unívoca y con alcance concreto. De hecho, en ADC (2015), se 

afirma que este suceso se debe a que los conceptos se encuentran en pleno desarrollo y se 

hayan disputados por diversas perspectivas e intereses.  

Por ejemplo, la OEA que dispone de un Programa de Seguridad Cibernética,  cuyo 

principal objetivo radica en promover que los Estados miembros, adopten estrategias 

nacionales de seguridad cibernética, no brinda un concepto propio de ciberseguridad. 

Inclusive, para el caso argentino,  la Resolución del JGM N° 580/11
1
 que crea el Programa 

Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC), invoca el 

término ciberseguridad, pero no  le reporta definición alguna. 

Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, define a la Ciberseguridad en la Recomendación UIT-T 

X.12052, cómo: 

“La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de 

seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, 

acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse 

para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Los 

activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos 

conectados, los usuarios y los servicios/aplicaciones, los sistemas de 

comunicaciones, las comunicaciones multimedias, y la totalidad de la información 

transmitida y/o almacenada en el ciberentorno. La ciberseguridad garantiza que se 

                                                           
1 En línea: Resolución de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, en línea: 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/185055/norma.htm 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/185055/norma.htm
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alcancen y mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la 

organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el 

ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen una o más de las siguientes: 

disponibilidad; integridad, que puede incluir la autenticidad y el no repudio; 

confidencialidad”. 

 

El concepto ciberentorno aportado por la UIT resulta equivalente al de ciberespacio. 

Así, en Chamorro y Villalba (2010), concuerdan que el ciberespacio es un concepto que se 

emplea dentro de la comunidad de las TIC y se refiere al conjunto de medios físicos y 

lógicos que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicación e informáticos. 

Para alcanzar una definición de ciberespacio, que permita comprender las implicaciones 

referidas anteriormente, será útil recurrir al concepto de servicio, entendido como la 

prestación que recibe un usuario o consumidor por parte de un proveedor. En 

consecuencia, los autores definen el ciberespacio como el conjunto de medios y 

procedimientos basados en las TIC y configurados para la prestación de servicios. 

 

 Por su parte, en ADC (2015) en base a los lineamientos de la  UIT,   proponen tres 

aspectos mediante los cuales, se podría dividir el enfoque de la definición de 

ciberseguridad, que variará de acuerdo a los fines de quienes hacen uso del término. De esta 

manera, podríamos concebir a la Ciberseguridad, cómo:  

 La protección o defensa de las infraestructuras de un Estado, sus redes, datos y 

usuarios;  

 El Trabajo que realizan las Fuerzas de Seguridad en investigación, prevención y 

acción contra delitos en el ámbito digital (cibercrimen). 

 Ó como la Actividad de vigilancia llevada a cabo por los organismos de 

inteligencia. 

Finalmente, y de acuerdo a los propósitos de nuestra investigación, adoptaremos la 

primera acepción del concepto de Ciberseguridad propuesto por ADC (2015), y 

utilizaremos la definición de Ciberespacio propuesta en Chamorro y Villalba (2010). 
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Respecto al término “Infraestructura Crítica”, pareciera ser que existe algo más 

de consenso. Por ejemplo, según el Consejo de la Unión Europea se define al concepto: 

“como elemento, sistema o parte de éste situado en los Estados miembros que resulta 

esencial para el mantenimiento de las funciones sociales vitales, como ser: la salud, 

integridad física, la seguridad, el bienestar social y económico de la población y cuya 

perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder 

mantener esas funciones”. Consejo UE (2008).  

Asimismo, en Ten y Liu (2010, p 884) las Infraestructuras Críticas: “se refieren a 

sistemas físicos y computacionales esencialmente complejos que forman parte importante 

de una sociedad moderna y cuyo funcionamiento fiable y seguro,  se constituyen de suma 

importancia para la vida económica y la seguridad nacional”. Profundizando,  en Ferrero 

(2013, p 84)  se define a Infraestructuras Críticas “como el conjunto de recursos, servicios, 

tecnologías de la información y redes, que en caso de sufrir un ataque causarían gran 

impacto en la seguridad, tanto física como económica de los ciudadanos, o en el normal 

funcionamiento del gobierno”. 

Por su parte, en el contexto de la República Argentina y según la normativa ya 

citada <<JGM N° 580/2011>>, se considera como Infraestructura Crítica: 

“…entendiéndose ésta como imprescindible para el funcionamiento de los sistemas de 

información y comunicación, de los que a su vez dependen de modo inexorable, tanto el 

Sector Público Nacional como el Sector Privado, para cumplir sus funciones y alcanzar 

sus objetivos…”. La presente definición se apoya en el concepto de “Comunicación 

Virtual” como recurso que depende de la Infraestructura Digital, la cual es considerada 

como una Infraestructura Crítica. No obstante, y a pesar de la evidente definición un tanto 

eclética que realiza nuestra normativa, como veremos más adelante, las acciones llevadas a 

cabo por nuestro país en esta materia,  son compatibles con las definiciones precedentes. 

 

En base a las definiciones citadas, podemos aproximar en términos 

operacionales, que las Infraestructuras Críticas, ofrecen bienes y servicios elementales 

en una Sociedad. Sin pretender ser exhaustivos, pero a los efectos de nuestro análisis, 
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podemos considerar que dichas infraestructuras se hallan al menos en los siguientes 

sectores: Justicia, Seguridad, Defensa,  Energía, Transporte, Finanzas, Economía, 

Comunicación, entre otras. Por tanto, es fácil advertir que cualquier alteración en su normal 

funcionamiento, podría generar un impacto concreto en la población que usufructúa, 

consume o utiliza los bienes y servicios producidos por las mismas. Fortaleciendo esta idea, 

en Ferrero (2013, p 93) se establece que la criticidad de una infraestructura estará dada por 

los siguientes aspectos:   

 El número potencial de víctimas mortales o de lesiones graves que pueda 

producir ante su irrupción.  

 El impacto económico en función de las pérdidas y el deterioro de productos 

o servicios, incluido el posible impacto medioambiental.  

 El impacto público producido por la alteración de las áreas claves de 

Gobierno. 
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Sección II: 

Nueva Amenaza: “El Ataque Cibernético” 

El concepto de “Tecnología de la Información y la Comunicación TICs” ha sido 

utilizado de manera cada vez más frecuente, a partir de la irrupción de la Computadora 

Personal (PC) a finales de la década de los setenta [Cobos Romaní (2009, p 297)]. Dicho 

fenómeno, acontece como consecuencia de la masificación de los dispositivos, dado el 

abaratamiento de su adquisición a lo largo de los años y por el incremento sostenido de sus 

capacidades. 

Sin lugar a dudas, y pensando en tiempos actuales, podemos apreciar que toda 

actividad humana se encuentra mediada por la TICs. Los modos de producción, los 

mecanismos de comunicación, la ciencia, las artes, y en general, toda expresión y acción 

humana, se ve influenciada por dicho fenómeno.  

La principal ventaja que ha devengado el uso generalizado de las TICs, ha sido 

justamente el de tornar más eficiente los diferentes procesos llevados a cabo en los ámbitos: 

productivo, económico, comunicacional, administración, científico, entre otros. No obstante 

a ello, los avances tecnológicos en general, y la consolidación del fenómeno Internet en 

particular, trajo aparejado una nueva amenaza denominada “Guerra Informática” entendida 

como “un conflicto electrónico en el cual la información es un activo válido de conquistar 

o destruir. Las computadoras y otros sistemas de comunicaciones e información se 

transforman en atractivos blancos para ataques iniciales” como se cita en Bartolomé 

(2006, p 211).   

Luego, se pueden identificar 8 factores que hacen a este fenómeno una amenaza 

transnacional diferente a otras existentes, a saber: bajo costo, límites difusos, difícil 

detección, demanda de nuevos métodos de recolección y análisis de información, múltiples 

blancos, operación remota, flexibilidad y simultaneidad de blancos, lo que constituye una 

herramienta versátil disponible a una multiplicidad de actores (estatales o no)  que pueden 

signarle diferentes tipo de usos o manifestaciones [Bartolomé (2006, p 214)].  



 
 

11 
 

En este sentido, en Flores (2014, p 3) se clasifican las acciones que son llevadas a 

cabo por diversos actores, y que se constituyen como una amenaza significativa en el 

ciberespacio, a saber: 

 Ciberdelito: Cuando son individuos o grupos no estatales quienes utilizan el 

ciberespacio para cometer ilícitos en beneficio propio. 

 

 Ciberterrorismo: Cuando quienes lo realizan son individuos o grupos normalmente 

no estatales que, a través del ciberespacio, buscan efectos de naturaleza variable 

sobre individuos, empresas e inclusive Estados y Fuerzas Armadas.  

 

 Ciberguerra: Aquí aparecería la figura de un Estado o grupo de Estados que atacan 

la estructura funcional y/o decisional de otro u otros Estados, empleando el 

ciberespacio y pudiendo o no, hacerlo en forma conjunta con al empleo de 

capacidades cinéticas tradicionales. 

 

Tipo frecuentes de Ciberataques 

 

Los ciberataques son perpetrados por diversos actores, tal cual lo hemos indicado 

anteriormente. Asimismo, existen una infinidad de técnicas y dispositivos de software, que 

son utilizados generalmente de manera conjunta por estos atacantes, con  el objeto de 

explotar ciertas vulnerabilidades en los sistemas “huéspedes”, ya sea con una finalidad 

concreta o interés en particular. A continuación, listaremos una serie de técnicas y 

dispositivos que resultan frecuentes en los ciberataques, sin ahondar demasiado en aspectos 

tecnológicos.  

 

 Phishing: ó suplantación de identidad, es un término informático que denomina un 

modelo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo 

de Ingeniería Social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jerga_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
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(como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u 

otra información bancaria) de forma fraudulenta haciendo uso de una comunicación 

oficial electrónica  Jagatic (et. Al., 2005, p 7). 

 

 DDoS: Los ataques de Denegación de Servicio Distribuidos (DDoS) son aquellos 

que mediante peticiones de varios cientos o miles de dispositivos a un mismo 

recurso de manera concurrente, provoca la saturación del mismo lo que implica que 

dejará de estar disponible Leiva (2015. P 166). 

 

 Inyección SQL: es un método de infiltración de código intruso que se vale de 

una vulnerabilidad informática
2
 presente en una aplicación en el nivel de validación 

de las entradas, para realizar operaciones sobre una base de datos
3
.   

 

 Malware: o Software malicioso es un tipo de software que tiene como objetivo 

infiltrarse o dañar un sistema computacional sin el consentimiento de su 

propietario
4
. El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, la mayor parte 

de los rootkits, scareware, spyware, adware intrusivo, crimeware y otros softwares 

maliciosos e indeseables
5
. 

 

 Defacement: Este ataque consiste en vulnerar un servidor web a través de distintas 

técnicas y modificar una o más páginas de los sitios web allí alojados. Leiva (2015, 

p 168). 

 

 

                                                           
2 En informática, una vulnerabilidad se establece cuando el código fuente de un determinado software de 

Aplicación u Operativo, tiene un determinado error dentro de su estructura interna, no detectable en un 

proceso de compilación. En consecuencia, en tiempos de ejecución dicho software no ejecuta sentencias 

especificadas en su diseño por lo que puede acarrear diferentes problemas, inclusive de Seguridad. 
3
 Definición aportada en: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=30124 (Consulta: 23/11/2016). 

4
 Definiendo Malware, en Sección de Preguntas Frecuentes de Microsoft (En inglés, consultado 23/11/2016). 

En línea: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd632948.aspx 
5
 ¿ Qué son los Malware? (Consultado: 23/11/2016). En línea: https://www.infospyware.com/articulos/que-

son-los-malwares/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rootkit
https://es.wikipedia.org/wiki/Scareware
https://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://es.wikipedia.org/wiki/Adware
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimeware
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=30124
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd632948.aspx
https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-malwares/
https://www.infospyware.com/articulos/que-son-los-malwares/
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 Black Hat SEO7 y Watering Hole Attack: Estas técnicas, están orientadas por 

motivos económicos e intentan posicionar en los primeros lugares de un Buscador 

cientos o miles de sitios. Las técnicas consisten en incluir un código especial dentro 

de los sitios vulnerados, para lograr que sin importar la búsqueda que realice el 

usuario, lo lleve a uno de estos sitios, en donde podría resultar infectado con 

malware, o bien, podrían ofrecerle productos generalmente falsos o adulterados. 

Leiva (2015, p 169). 
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Sección III: 

Breves reseña de ataques cibernéticos a Infraestructura Críticas 

Como hemos mencionado anteriormente, existen diferentes actores que perpetran 

ciberataques, utilizando diversas técnicas y dispositivos de software,  generalmente de 

forma concurrente. A continuación, listaremos algunos casos concretos de ciberataques a 

Infraestructuras Críticas perpetrados en los últimos años en diversos países. Nuestro 

objetivo aquí, consiste en ejemplificar por un lado, las técnicas utilizadas, y por el otro, 

conocer el impacto ocasionado. Para ello, nos basaremos en la ejemplificaciones efectuadas 

en: Anabalón y Donders (2014, p 155-157),  Davilan Muro (2013, p 61), Ferrero  (2013, p 

95 ),  Fidler (2011, p 58), Kamlofsky (et. Al, 2015, p 4) y  Leiva (2015, p 174):   

 

 2003. Taiwán. Sufrió un ataque progresivo y aparentemente organizado, que 

además de un ataque de denegación de servicios (DDoS), incluyó virus troyanos y 

dejó sin servicios a infraestructuras críticas, tales como, hospitales, la bolsa y 

algunos sistemas de control de tráfico. Se culpó a China. 

 

 2003. Estados Unidos de América. La planta de energía nuclear Davis-Besse fue 

víctima del malware Slammer, provocando una interrupción del servicio por 

razones de seguridad. 

 

 2005. Japón. Una definición de virus errante fue distribuida por una empresa de 

antivirus (Trend Micro) causando la parálisis de su sistema ferroviario. El episodio 

afectó a 10.000.000 de personas. 

 

 2006. Estados Unidos de América.  La planta nuclear Browns Ferry en Alabama, 

tuvo que cerrar por una sobrecarga de la red de datos, no se sabe si realmente éste 

fue un ataque de denegación de servicios (DDoS) deliberado. 
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 2007. Estonia.  representó un hito y un reto histórico para la OTAN y puede 

considerarse como la primera acción de ciberguerra. Representa la primera ocasión 

en que un Estado miembro, solicita apoyo a la OTAN por un ataque a la 

infraestructura crítica de información del país. El sistema financiero estaba 

paralizado, no había comunicaciones ni transportes, entre ministerios no se podían 

comunicar, tampoco había comunicación con el parlamento, adicionalmente no 

había energía. Esto se debió a un ciberataque efectuado con seguridad, desde 

Rusia.  

 

 2008. Lituania. La Agencia Tributaria Estatal quedó bloqueada por peticiones 

masivas (DDos), quedando durante varias horas interrumpido su servicio. Al 

parecer, el ciberataque procedía de Rumanía. 

 

 2008. Georgia. Rusia invadió Georgia en el 2008. Antes de realizar su ataque con 

fuerzas convencionales en tierra, atacaron de manera cibernética los centros de 

comando y control de Georgia, sus medios de comunicación, infraestructura 

crítica, Parlamento y Ministerios claves.  

 

 2009. Estados Unidos de América.  algunas webs oficiales, incluida la de la Casa 

Blanca, sufrieron un ataque DDoS que más tarde se extendió a sitios web del 

gobierno Surcoreano. El primer sospechoso fue la República Popular Democrática 

de Corea, pero no hay evidencias firmes que apoyen esa sospecha. 

 

 2009. Francia. El virus Conficker, afectó al ejército francés gracias a una 

vulnerabilidad de Windows. Este inconveniente imposibilitó la descarga de planes 

de vuelo. 

 

 2009. Argentina. En plenas elecciones legislativas, se ingresó a la base de datos 

del padrón electoral y se agregaron leyendas ofensivas sobre algunas provincias 

(Infiltración SQL). El sitio fue corregido, pero luego de que las primeras leyendas 

http://www.economist.com/node/12673385
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fueran suprimidas, volvieron a ingresar al sitio perteneciente al Poder Judicial de la 

Nación, para escribir: "aumenten la seguridad". 

 

 2010. Irán.  Apareció Stuxnet (malware), un sofisticado gusano que marcó un 

punto de inflexión en lo referente a la seguridad de sistemas de infraestructura 

crítica,   abriendo la puerta a la posibilidad de la guerra cibernética. Este gusano 

fue identificado principalmente en equipos en territorio iraní, lo que, según algunos 

investigadores, éste software fue programado especialmente para sabotear el 

programa nuclear de Irán. El vector de infección fue una memoria USB. 

 

 2011. Canadá. Los sistemas de contraseña del Ministerio de Finanzas sufrieron un 

ciberataque procedente de China. (vulnerabilidad informática) 

 

 2012. Medio Oriente. En mayo de 2012 se ha descubierto uno de los malware más 

dañinos conocido hasta la fecha. Se llamó Flame o Skywiper, el cual se especula 

que está diseñado para propósitos de ciberespionaje. Entre los países más afectados 

están Irán, Israel, Sudán, Libia, Arabia Saudita y Egipto. 

 

 2012. Arabia Saudí. La mayor petrolera del mundo,  Aramco sufrió un ataque 

masivo que dejó afuera de servicio 35.000 terminales con sistema operativo 

Windows por 6 meses. La infección se inició cuando un empleado abrió un correo 

electrónico fraudulento en un ataque del tipo phishing ejecutando el virus 

Shamoon/W32.distract. Su principal función, fue la eliminación indiscriminada de 

archivos de los discos rígidos. 

 

 2012. Irán. Varias plantas petroleras tuvieron que desconectarse tras sufrir el 

ataque de un malware. 

 

 2013. Argentina. La página web oficial del Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Salta sufrió un ataque de 
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tipo  Defacement, lo que ocasionó que durante varios días la comunicación oficial 

del ente quede interrumpida. 

 

 2013. Argentina. La página web oficial del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), fue atacada mediante las técnicas: Black Hat SEO7 y Watering 

Hole Attack haciendo que en el Blog oficial exista un subtitulo: “Buy Viagra” 

hipervinculado.  

 

 2014. Alemania. Sujetos perpetraron un ataque de Ingeniería Social (phishing) en 

una Acería. Obtuvieron acceso a la red de los sistemas de control de la planta para 

luego impedir apagar correctamente un horno. Consecuentemente, se provocaron  

daños masivos en todas las instalaciones. 

 

 2015. Estados Unidos de América. La Oficina de Administración de Personal de 

Estados Unidos recibió un ciberataque que dejó al descubierto  datos 

confidenciales de 21,5 millones de personas: los números de la seguridad social, 

contraseñas, usuario, e incluso huellas dactilares. Como se supo después, el ataque 

provenía de China, y tenía como objetivo obtener información de los residentes 

chinos en Estados Unidos. 

 

 2016. Estados Unidos de América y Europa: Una serie de poderosos ataques 

informáticos contra los servidores de Dyn, un proveedor de direcciones DNS, hizo 

caer un número importante de conexiones a Internet en Estados Unidos y Europa y 

afectó a sitios y servicios como Twitter, Netflix, Spotify, Reddit, The Guardian, 

entre otros. El gobierno estadounidense, abrió una investigación a través del 

Departamento de Seguridad Interior sobre los ataques que dejaron sin servicio a un 

número aún indeterminado de conexiones a ambos lados del Atlántico", informó el 

diario británico The Guardian
6
, que según confirmó, también se vio afectado. 

 

                                                           
6
 Nota Periodística, En línea: http://www.ambito.com/859721-ataques-informaticos-afectaron-a-los-

principales-sitios-del-mundo (Consulta 10/01/2017) 

 

http://globbsecurity.com/opm-ciberataque-21-millones-35146/
http://globbsecurity.com/opm-ciberataque-21-millones-35146/
http://www.ambito.com/859721-ataques-informaticos-afectaron-a-los-principales-sitios-del-mundo
http://www.ambito.com/859721-ataques-informaticos-afectaron-a-los-principales-sitios-del-mundo
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                    Sección IV: 

Antecedentes normativos y gubernamentales en  Ciberseguridad en 

la República Argentina 

En 1999, a través de la Resolución 81/1999
7
 de la Secretaría de la Función Pública 

dependiente de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, se crea la Coordinación de 

Emergencias en Redes Teleinformáticas de la Administración Pública Argentina 

(ARCERT). Tal cual fundamentaba la norma en ese entonces, el Estado Nacional había 

incrementado de manera significativa su Infraestructura Informática, donde haciendo uso 

de la interconexión de sus redes, los organismos públicos eran capaces de compartir un 

volumen sincronizado de información, lo que permitía mejorar su capacidad de gestión.  

Por su parte, sí bien el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), dotaba a la Administración Pública Nacional de una ventaja competitiva 

considerable en torno a la gestión de sus procesos organizativos, la cuestión de la 

protección y  seguridad de su infraestructura se tornaba vital en este nuevo contexto. Por lo 

tanto, y considerando que no existía hasta ese entonces en nuestro país, un ente 

gubernamental especializado en esta temática, se crea ARCERT.  En efecto, los objetivos 

planteados para el ARCENT en la Resolución 81/1999 han sido:  

 Promover la coordinación entre las unidades de administración de redes 

informáticas de la Administración Pública Nacional, para la prevención, detección, 

manejo y recopilación de información sobre incidentes de seguridad. 

 

 Coordinar, colaborar y proponer, normas destinadas a incrementar los esfuerzos 

orientados a elevar los umbrales de seguridad en los recursos y sistemas 

relacionados con las tecnologías informáticas, en el ámbito de la Administración 

Pública Nacional. 

                                                           
7
Resolución de la ex Secretaria de la Función Pública 81/1999 dependiente de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros. En línea (Consulta 18/09/2016)   http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-

59999/58799/norma.htm 

 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/58799/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/58799/norma.htm
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 Asesorar técnicamente ante incidentes de seguridad en sistemas informáticos que 

reporten los organismos de la Administración Pública Nacional. 

 

 Asesorar a los organismos sobre herramientas y técnicas de protección y defensa de 

sus sistemas de información. 

 

 Centralizar los reportes sobre incidentes de seguridad ocurridos en redes 

teleinformáticas de la Administración Pública Nacional y facilitar el intercambio de 

información para afrontarlos. 

 

 Actuar como repositorio de toda la información sobre incidentes de seguridad, 

herramientas, técnicas de protección y defensa. 

 

 Difundir información útil para incrementar los niveles de seguridad de las redes 

teleinformáticas de la Administración Pública Nacional. 

 

 Investigar nuevas tecnologías y herramientas en materia de seguridad informática. 

 

 Interactuar con equipos de similar naturaleza. 

Por su parte, y dado el escenario cambiante que plantea la proliferación de las 

tecnologías, sumado a la complejidad e interacción de las nuevas modalidades delictivas 

llevadas a cabo en el ciberespacio, resultaba esencial que el Estado Nacional disponga de 

una serie de instrumentos normativos y  de organización, a los efectos de mejorar por una 

lado,  su capacidad de protección de la Infraestructura Crítica de Información 

disponible, y por el otro, implementando el concepto de Ciberseguridad subyacente.   

Como se indicó ut supra, se desarrollan una serie de instrumentos normativos y de 

organización, tales como: Leyes, Resoluciones de Organismos, Disposiciones, Decretos y 

Decisiones Administrativas que a continuación se citan: 
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 Resolución JGM N° 580/2011: Se crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, 

Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 

Ciberseguridad. 

 

  Derogación de la Resolución ex SFP Nº 81/99: El organismo ARCERT creado 

por la norma citada, será reemplazado por el Programa Nacional de 

Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, aunque es menester 

aclarar que los objetivos previstos para el antiguo organismo, son incorporados al 

Programa de protección instaurado por la Resolución JGM N° 580/2011.   

 

 Ley 26.388
8
: Sancionada el 4 de Junio de 2008 y promulgada por defecto el 24 de 

Junio de 2008. A través de la misma, se crean, modifican y se sustituyen los 

artículos: 77, 78, 117, 128, 153, 153 bis, 155,157, 157 bis,173, 184,197,255  del 

Código Penal, logrando de esta manera incorporar la figura de “Delito 

Informático” . Vale destacar que la nueva codificación incluye lógicamente esta 

figura. 

 

 Disposición ONTI N° 3 /2011
9
: Se crea el Formulario de Adhesión al Programa 

Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad  (ICIC), a 

través del cual, las entidades y jurisdicciones definidas en el artículo 8 de la Ley 

24.156
10

 y sus modificatorias, podrán adherirse el ICIC. 

 

 Disposición ONTI N° 2 /2013
11

: Se crea el Grupo de Trabajo ICIC- CERT 

(Computer Emergency Response Team). 

 

                                                           
8
 Texto de la Ley 26388 En línea: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-

144999/141790/norma.htm (Consultado 18/9/2016) 

9  Disposición ONTI N° 3/2011 en Línea: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-

189999/187698/norma.htm (Consultado 18/9/2016) 

10 Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Fuente: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm (Consultado 18/9/2016) 

11 Disposición ONTI N° 2/2013 en Línea http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-

219999/219212/norma.htm (Consultado 16/9/2016) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141790/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141790/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187698/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187698/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219212/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219212/norma.htm
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 Disposición ONTI N° 3 /2013
12

: Se aprueba la “Política de Seguridad de 

Información Modelo” (mejores prácticas en materia de seguridad de la 

información para las entidades públicas y adaptada a la realidad y recursos de cada 

organismo). 

 

 Ley 26904
13

: Sancionada el 13 de Noviembre de 2013 y Promulgada el 4 de 

Diciembre 2013, se incorpora el articulo 131 al Código Penal, estableciendo la 

figura de “ciberhostigamiento”.   

 

 Resolución de la Procuración General de la Nación PGN: 2035/2014
14

:  

Encomienda al Sr. Fiscal de la Procuración General de la Nación, Dr. Horacio Juan 

Azzolin
15

, como “punto focal” de la Procuración General de la Nación en materia 

de ciber-delincuencia. 

 

 Ley 27126
16

: Sancionada el 25 de Febrero de 2015 y Promulgada el 3 de Marzo 

2015, modifica la Ley 25520
17

, creando la Agencia Federal de Inteligencia.  

 

 Decisión Administrativa JGM N° 15/2015
18

: La cual modifica la estructura 

administrativa del Ministerio de Defensa, incorporando la Dirección General de 

Ciberdefensa y estableciendo sus acciones y responsabilidad elemental. 

 

 Decreto: 1067/2015
19

: Crea la Subsecretaria de Protección de Infraestructuras 

Críticas de Información y Ciberseguridad y la Dirección Nacional de 

                                                           
12Disposición ONTI N° 3 /2013 en Línea http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-

219999/219163/norma.htm (Consultado 16/11/2016) 
13

Texto de Ley 2694 en línea:  http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-

224999/223586/norma.htm (Consultado 14/11/2016) 
14

 Resolución de la Procuración General de la Nación PGN: 2035/2014 en línea: 

http://www.icic.gob.ar/docs/PGN-2035-2014-001.pdf?id=244566 (Consultado 14/11/2016) 
15

 Entrevista al Fiscal Horacio Juan Azzolin el 15/04/2016, Diario La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/1889789-como-operan-las-cibermafias-en-la-argentina (Consultado 15/09/2016) 
16

 Texto de Ley 27126 en línea:http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-

244999/243821/norma.htm 
17

  Ley de Inteligencia Nacional: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=70496 
18

Decisión Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros N° 15/2015 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD8

1B?id=244566 (Consultado 14/11/2016) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219163/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219163/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm
http://www.icic.gob.ar/docs/PGN-2035-2014-001.pdf?id=244566
http://www.lanacion.com.ar/1889789-como-operan-las-cibermafias-en-la-argentina
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243821/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243821/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=70496
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD81B?id=244566
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD81B?id=244566
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Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, ambas dependientes de 

la Secretaria de Gabinete de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. 

 

 Decreto 1311/2015
20

: Aprueba la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional 

 

 Resolución JGM 1046/2015
21

: Aprueba la estructura organizativa de la Dirección 

Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad. 

 

 Decreto APN 13/2016
22

: Bajo la órbita  del Sector Público Nacional, se crea el 

Ministerio de Modernización, del cual se crea a su vez, la Subsecretaria de 

Tecnología y Ciberseguridad. Según la normativa, la Subsecretaria tendrá 

diversos objetivos, de los cuales se destacan: 

 

o  Entender en la elaboración de la estrategia nacional de Infraestructura 

tecnológica, la protección de infraestructuras críticas de información y 

ciberseguridad, en el ámbito del Sector Público Nacional. 

o Entender en  materia de dictado de normas, políticas, estándares y 

procedimientos de Tecnología y Seguridad Informática en el ámbito de su 

competencia. 

o Asistir al Ministro en la formulación de un marco regulatorio específico 

que propicie la identificación y protección de las infraestructuras críticas 

del Sector Público Nacional, y a las organizaciones civiles, del sector 

privado y del ámbito académico que así lo requieran, fomentando la 

cooperación y colaboración de los mencionados sectores. 
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 Decreto del Presidente de la Nación Argentina:1067/2015 en línea: 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/247971/norma.htm (Consultado 

14/11/2016) 
20

 Decreto del Presidente de la Nación Argentina:1311/2015 en línea 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD8

1B?id=248914 (Consultado 14/11/2016) 
21

 Resolución de la Jefatura de Gabinetes de Ministros 1046/2015 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251022/norma.htm (Consultado 

14/11/2016) 
22

 En línea: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257556/texact.htm 

(Consultado 10/01/2017) 
 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/247971/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD81B?id=248914
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=612F1B2A90F0F9D4627BCA6D21CDD81B?id=248914
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251022/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257556/texact.htm
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o Entender en las acciones de supervisión, monitoreo, análisis y detección de 

los activos críticos de información, en el ámbito de su competencia. 

o Entender en los procesos relativos al accionar del equipo de respuesta a 

emergencias informáticas a nivel nacional (CERT NACIONAL). 

o Dirigir y supervisar el accionar de la OFICINA NACIONAL DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (ONTI). 

 

 Decreto 42/2016
23

 (APN: 7/1/2016): El cual modifica el Decreto 357/2002 y el 

Decreto 13/2015, promoviendo un nuevo reordenamiento de las Jurisdicciones del 

Ministerio de Defensa, por cuanto formaliza la Subsecretaria de Ciberdefensa,  

como órgano dependiente de la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción 

para la Defensa. Según la normativa, una de las acciones delegadas, consiste en  

“entender en la coordinación con los organismos y autoridades de los distintos 

Poderes del Estado para contribuir desde la Jurisdicción a la política nacional de 

ciberseguridad y de protección de infraestructura crítica” entre otras cuestiones 

encomendadas. 
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 En línea: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257609/norma.htm 

(Consultado 10/01/2017) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257609/norma.htm
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Sección V: 

Estado situacional de la Ciberseguridad en la República Argentina 

Según datos del Observatorio de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe
24

, 

las dimensiones que componen el grado de madurez de la Ciberseguridad en la República 

Argentina, podrían sintetizarse en la siguiente Tabla: 

Dimensión Nivel de Madurez (Moda) 

Política y Estrategia Formativo 

Cultura y Sociedad Formativo 

Educación Formativo 

Marco Legal Formativo/Establecido 

Tecnología Formativo 
                Tabla 1: Resultados del CMM.   Elaboración Propia en Base a BID (2016).  

      En línea: https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/2016-Cybersecurity-Report-Data-Set/cd6z-sjjc 

 

La Tabla 1, considera el valor modal obtenido por cada una de las dimensiones que 

componen el modelo. Como podemos apreciar, la dimensión “Política y Estrategia”, que 

incluye indicadores referentes a las acciones concretas del ápice estratégico respecto a la 

Defensa Cibernética y a la formalidad de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, 

aún se encuentran escasamente documentada en términos de organización, contenido 

y coordinación. Dicha circunstancia, evidencia cierto grado de vulnerabilidad del ápice 

estratégico en este contexto.  

Por su parte, la dimensión “Cultura y Sociedad” que recaba datos respecto a la 

mentalidad orientada a la seguridad cibernética tanto del gobierno, como el sector privado y 

la sociedad en general, como así también, la conciencia (sensibilización) y confianza en el 

uso de internet, se hallan en un grado de madurez del tipo Formativo. En base a este 

resultado, y considerando la acepción de seguridad como “estado de cosas”, podemos 

apreciar que los escasos niveles de concientización de la problemática, tanto en los ámbitos 

públicos como privados y  en general de la sociedad argentina, podría establecerse como un 
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 En línea: http://observatoriociberseguridad.com/ 

 

http://observatoriociberseguridad.com/maturity-levels
https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/2016-Cybersecurity-Report-Data-Set/cd6z-sjjc
http://observatoriociberseguridad.com/
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obstáculo severo para el desarrollo de acciones concretas tendientes a preservar la 

seguridad cibernética del país. 

 La dimensión “Educación”, que releva datos respecto a la oferta académica 

disponible, cursos de capacitación, iniciativas públicas y privadas y gobernanza 

corporativa, también se encuentra en un estadio de tipo Formativo. Lo cual resulta lógico, 

porque sí nos encontramos ante una percepción sobre la problemática relativamente baja a 

nivel social, la demanda de conocimiento e iniciativas sobre aspectos inherentes a la 

seguridad cibernética también resultará baja, por tanto, no existirán estímulos significativos 

en la Oferta de actividades académicas, de formación profesional, entre otro tipo de 

iniciativas.   

Respecto al “Marco Legal”, podemos destacar que según los resultados obtenidos 

en el CMM, Argentina se encuentra en un nivel de madurez del tipo 

Formativo/Establecido. El país ha logrado acondicionar ciertos instrumentos jurídicos y a 

la vez, propiciar ciertos elementos de investigación sobre la materia, no obstante, la 

cuestión de divulgación responsable de información en este ámbito, aún resulta una materia 

pendiente
25

  

Por último, en la dimensión “Tecnología” también fue evaluada con un nivel de 

madurez del tipo Formativo por los expertos. Específicamente, los indicadores 

correspondientes a la Protección de Infraestructura Críticas Nacionales, en lo que respecta a 

la Identificación, Organización, Planeación de Respuestas, Coordinación y Gestión de 

Riesgos, se hallan en este nivel. Igual calificación ha obtenido la capacidad de gestionar 

crisis, la coordinación ante la respuesta de incidentes,  la adhesión a las normas (adopción 

de prácticas y estándares) y la planificación y coordinación de la redundancia digital.  

Por tanto, y a nivel general, podemos inferir con cierto grado de certeza, que este 

nivel de madurez asociado a cada una de las dimensiones (Formativo) se correlaciona con 

lineamientos que recién han empezado a formularse en el país, tanto en los ámbitos: 

Político- Estratégico, Educación, Cultura y Sociedad, Tecnología, Marco Jurídico,  pero 

que aún, se encuentran desorganizados o mal definidos. Razón por la cual, la República 
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 De hecho el indicador Divulgación de Información Responsable en la Dimensión Marco Legal, fue 

evaluado como Inicial por los expertos.  
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Argentina no ha desarrollado aún,  una capacidad de seguridad cibernética que le 

permita maniobrar con relativo éxito, las amenazas vigentes de origen cibernético.   

A los fines de corroborar esta premisa, que se ha basado en el análisis de una única 

fuente informativa, propondremos una recopilación de fuentes bibliográficas que han 

versado sobre esta situación. Por ejemplo, en la publicación ADC (2016), diversos 

especialistas coinciden en señalar que la carencia de una Estrategia Nacional en 

Ciberseguridad en la República Argentina que defina los límites y alcances de la 

temática,  promueven serias dificultades en el tratamiento del riesgo cibernético, lo que 

podría afectar de manera significativa, los ámbitos públicos y privados, como así también, a 

la sociedad en general.  

En principio, la falta de un consenso generalizado, inclusive a nivel internacional, 

respecto de la definición estricta del término “Ciberseguridad”, trae aparejado una serie de 

conflictos. Por un lado, se manifiesta por la imposibilidad práctica de regular de manera 

eficiente las diversas actividades que se desarrollan  en el ciberespacio, y por el otro, la 

dificultad de definir los límites claros de una política pública orientada al sector.   

Por su parte, en Leiva (2015, p 166) se identifican los factores que aumentan de 

manera significativa la amenaza en el ciberespacio argentino. En efecto, destaca que el 

nivel de conciencia sobre la problemática, en la dirección ejecutiva de las organizaciones, 

aún resulta baja a pesar de los esfuerzos de difusión. Asimismo,  la mayoría de las 

empresas no adoptan un marco regulatorio estable para proteger sus 

Infraestructuras, lo que las hace aún más vulnerables a los ciberataques.  En este 

sentido, en  Navarro y Becerra (2013, p 1473) consideran que la adopción del marco 

regulatorio aportado por las Normas IRAM-ISO IEC 27001
26

 y 27002
27

 podría ser de 

ayuda, para que aquellas organizaciones catalogadas como de Infraestructuras Críticas,  

logren establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su Sistema de 

Gestión de  Seguridad de Información (SGSI). 
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 Característica de la Norma ISO IEC 27001: en línea: 

http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=14&IDN=98&mpal=56&alias=ISO-IEC-27001 (Consultado 

24/9/2016) 
27

 Guía de Controles, en línea: http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf (Consultado 

24/9/2016) 

http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=14&IDN=98&mpal=56&alias=ISO-IEC-27001
http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf
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Por otro lado, un gran inconveniente que se tiene respecto a  los delitos informáticos 

en Argentina, refiere a que la cantidad real de casos, resulta desconocida. Es decir, en esta 

clase de delitos existe una gran brecha entre la información real sobre la cantidad de casos, 

y aquella reportada por las víctimas, generando en consecuencia, una cifra no confiable en 

los reportes oficiales. Para tener una idea aproximada de este fenómeno, según  Zone-H
28

 , 

en los últimos 8 años existieron un total de 3.995 ataques de defacement a sitios 

gubernamentales argentinos denunciados. No obstante, se debe tener en cuenta que gran 

parte de los mismos, nunca se denuncia, por lo que dicho número sólo debe ser tomado 

como un índice de referencia, en relación a la verdadera cifra negra de los delitos 

informáticos en Argentina.  

En Temperini (2015, p 38) se sintetiza los problemas que se enfrenta la Argentina 

en materia de seguridad informática: Estadísticas nacionales no confiables; escasa 

articulación nacional;  incremento de la especialización de los ciberataques. Dichas 

circunstancias, vulneran la capacidad de actuación y resolución de las instituciones 

nacionales implicadas en la temática. 

Un estudio desarrollado por Borghello y Temperini (2013, p 37) concluye que los 

Ataques de Hacking, Cracking y Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) son algunos 

de los delitos informáticos más frecuentes que se comenten en la República Argentina. En 

efecto, en el trabajo se listan una serie de casos emblemáticos en dominios públicos, en 

donde a través de las técnicas citadas, la comunicación oficial de los diferentes estamentos 

de Gobierno ha sido vulnerada, ya sea mediante la inserción de publicidad encubierta, 

alterando su contenido informativo, o simplemente dejándola inoperable o fuera de 

servicio.   

Por su parte, un estudio desarrollado en Davilan Muro (2013, p 61), constata que 

producto de un fallo en la validación de datos (vulnerabilidad informática), se tornó 

permeable la Base de Datos de los contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) por lo que,  los ciberatacantes tuvieron acceso irrestricto a la 
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 Sitio especializado en Defacement en donde cada persona o grupo que realiza un ataque a un sitio web, lo 

reporta allí, lo que permite llevar un ranking de ataques. http://zone-h.com 

 

http://zone-h.com/
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documentación obrante, tales como: DNI escaneado, huellas dactilares, firma holográfica 

de cada uno de los contribuyentes argentinos ((Infiltración SQL). 

Asimismo, como se indica en Borghello y Temperini (2013, p 42), “La autonomía 

tecnológica de cada estamento gubernamental, si bien trajo aparejado elementos positivos 

como la independencia en la gestión de contenidos, mejor visibilidad para los ciudadanos, 

también acarrea el inconveniente de la heterogeneidad en el nivel de calidad de la 

administración, incluyendo a la seguridad de la información”.  

Finalmente, un reciente estudio  realizado por la Nuclear Threat Initiative
29

, que ha 

incluido una lista de 20 países (incluido Argentina), ha confirmado que los mismos no 

disponen de regulaciones especificas que brinden una mínima protección contra los 

ciberataques a sus plantas nucleares.    

En base a los resultados obtenidos tras el procesamiento de la variable: “grado de 

madurez de la capacidad de seguridad cibernética de la República Argentina” y dada la 

confirmación obtenida de diferentes fuentes bibliográficas, estamos en condiciones de 

afirmar que la República Argentina se encuentra actualmente vulnerable frente a las 

amenazas de su ciberespacio, en especial, a lo concerniente a la protección de sus 

Infraestructuras Críticas. 

Resumen del Capítulo: 

En el presente Capítulo hemos citado diversas fuentes bibliográficas con el objeto 

de definir una serie de conceptos claves para el desarrollo de la temática. Luego, se 

especificó el término “Nuevo Amenaza” considerando además, los procedimientos 

tecnológicos habitualmente aplicados en estos ataques. Asimismo, se ha listado una serie de 

ciberataques acaecidos en diferentes países incluyendo la Argentina. Finalmente, se ha 

establecido los antecedentes normativos en materia de ciberseguridad en la República 

Argentina, reportando además, diferentes investigaciones que analizan el estado de 

situación de la ciberseguridad en el país. 
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 http://www.ntiindex.org/data-results/theft-data/ (Consultado: 5/10/2016) 

http://www.ntiindex.org/data-results/theft-data/
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CAPITULO II:  

MARCO METODOLÓGICO 

Introducción 

En el presente Capítulo analizaremos el conjunto de técnicas y herramientas que 

serán utilizadas a los efectos de satisfacer desde una perspectiva metodológica,  el objetivo 

principal de nuestra investigación: Estimar el estado de situación que podría adquirir la 

Ciberseguridad en la República Argentina para el año 2025. Para ello, resulta esencial el 

establecimiento de escenarios, con lo cual, deberíamos establecer previamente, el conjunto 

de variables claves del proceso y ponderarlas de acuerdo a una serie de hipótesis 

congruentes de futuro. Luego, este proceso sólo puede ser llevado a cabo a través de una 

serie de procedimientos lógicamente articulados. Para ello, dividiremos el capitulo en 

secciones, donde cada una de ellas contribuirá al propósito final descripto. Luego: 

 Sección I: El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM): 

En esta sección presentaremos la metodología propuesta por la OEA, a los efectos 

de relevar el grado de madurez de la capacidad de seguridad cibernética en 32 

países integrantes de la organización regional. La información reportada
30

 resulta 

consistente, completa, oportuna y fundamentalmente creíble,  con lo cual, será 

utilizada como insumo informativo en las posteriores secciones. 

 

 Sección II: Técnica de Conglomerado (Clúster): En base a la información reportada 

en la Sección anterior, propondremos la técnica estadística de clusterización para 

variables categóricas ordinales y continuas, denominada “bietápica” propuesta por 

Chiu (et. al, 2001) e implementada en el software IBM®  SPSS® Statistics  Versión 

20. Mediante su utilización, se espera agrupar a los 32 países de la región, de 

acuerdo al desempeño obtenido en los diversos indicadores que componen el 

modelo de madurez de capacidad de seguridad cibernética propuesto por la OEA.  
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 Base de Datos disponible en Línea: https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/2016-

Cybersecurity-Report-Data-Set/cd6z-sjjc (Consultado 8/01/2017) 

https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/2016-Cybersecurity-Report-Data-Set/cd6z-sjjc
https://mydata.iadb.org/Reform-Modernization-of-the-State/2016-Cybersecurity-Report-Data-Set/cd6z-sjjc
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 Sección III: Procedimiento propuesto para la selección de variables potenciales 

para estudios de futuro: Como su nombre lo indica, esta sección propone un 

procedimiento para hallar aquel conjunto de variables potenciales, que podrían 

explicar el estado de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en el 

año 2025.  

 

 Sección IV: Procedimiento propuesto para la selección de variables claves para 

estudios de futuro: Considerando el método de análisis estructural propuesto por 

Godet y Durance (2011) y a través de la utilización del software MICMAC®, se 

espera establecer el conjunto de variables claves a los efectos de estimar el estado 

de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en el año 2025.  

 

 Sección V: Técnica para la generación de Escenarios: En base a los resultados 

provistos por la sección anterior, se aplicará el análisis morfológico propuesto por 

Godet y Durance (2011) y a través de la utilización del software MORPHOL®, se 

establecerá el conjunto de escenarios factibles, para la estimación del estado de 

situación de la  Ciberseguridad en la República Argentina en el año 2025. 
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Sección I 

El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética 

(CMM) 

El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) es una 

herramienta adaptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Oxford, a los efectos de poder ser 

utilizado para la evaluación de la capacidad de seguridad cibernética en América Latina y el 

Caribe.  Es decir, es una metodología que se ha implementado teniendo en consideración la 

realidad regional. (BID, 2016,  p 39). La herramienta en cuestión, establece el grado de 

madurez en la capacidad de seguridad cibernética de un determinado país de la región, 

tomando en consideración, 49 indicadores distribuidos en 5 dimensiones.  

Los resultados del Modelo se obtienen mediante una encuesta en línea, en donde 

participa un panel de expertos de cada uno de los países miembros. Luego, dichos 

resultados son constatados con fuentes alternativas de información, a la vez que se 

encuentran auditados por el Centro Global de Capacidad sobre Seguridad Cibernética 

(GCSCC)
31

 antes de su publicación final BID(2016, p 43). Con lo cual, entendemos que la 

calidad de la información reportada por los resultados del modelo, resultan confiables, 

precisos y completos.  

Vale destacar que cada dimensión, ofrece una serie de factores e indicadores de 

capacidad cibernética para que un Estado en particular, pueda comprender en qué etapa de 

madurez se encuentra. Por su parte, se identifican cinco etapas de madurez, oscilando desde 

una etapa inicial, en la cual un país puede que haya apenas comenzado a considerar la 

seguridad cibernética, hasta un escenario dinámico, en el cual resulta capaz de adaptarse 

rápidamente a los cambios en el panorama de la seguridad cibernética en relación a las 

amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos, la estrategia económica o el cambio de las 

necesidades internacionales. Luego, las dimensiones en cuestión, son: 
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 Sitio Web : http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/cybersecurity/ 

 

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/cybersecurity/
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1. Política y Estrategia: Dimensión que recopila datos respecto al grado de 

formalización de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (oficial o 

documentada) y  de la Defensa Cibernética respecto a la capacidad estratégica, su 

organización y coordinación.  BID (2016, p 43). 

 

2. Cultura y Sociedad: Dimensión que recopila datos respecto a la mentalidad 

orientada a la seguridad cibernética, tanto del gobierno, como del sector privado y 

de la sociedad en general. Asimismo, establece el grado de conciencia (sensibilidad) 

de la sociedad por la temática de la seguridad cibernética y de la confianza en el uso 

de internet. BID (2016, p 43). 

 

3. Educación: Dimensión que recopila datos respecto a la oferta académica y cursos de 

formación en temáticas relacionadas a la seguridad, como así también la gobernanza 

corporativa, conocimientos y normas. BID (2016, p 44). 

 

4. Marco Jurídico: Dimensión que recopila datos, respecto a la existencia de 

legislación en materia de seguridad cibernética, investigación jurídica y divulgación 

responsable de la información. BID (2016, p 44). 

 

5. Tecnología: Dimensión que recopila datos respecto a la adhesión de normas, 

coordinación de seguridad cibernética, respuesta a incidentes, resiliencia de la 

infraestructura nacional y protección de infraestructuras críticas BID (2016, p 44). 

Por su parte y como hemos mencionado, los 49 indicadores que forman parte de las 

Dimensiones precedentes, son evaluados para un país determinado, utilizando una escala 

de madurez de 1 a 5, correspondiéndose los siguientes niveles ordinales: 

1. Inicial: En este nivel o nada existe o es de naturaleza embrionaria. También incluye 

un pensamiento u observación acerca del problema, pero no una acción concreta. 

BID (2016, p 46). 
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2. Formativo: Algunas características han empezado a crecer y ser formuladas, pero 

pueden ser casuales, desorganizadas, mal definidas o simplemente “nuevas”. BID 

(2016, p 46). 

 

3. Establecido: Existen acciones concretas y son funcionales, sin embargo no se ha 

establecido una correcta asignación de recursos, ni se han tomado decisiones 

compensatorias por falta de los mismos. BID (2016, p 46). 

 

4. Estratégico: Se han establecido acciones concretas, funcionales y claves que 

resultan compatibles con los objetivos previamente planificados. BID (2016, p 46). 

 

5. Dinámico: Se establece un modelo estratégico que permiten modificar de manera 

consistente acciones en función de las varianza del contexto. Dicho proceso se torna 

de manera dinámica, consistente y con una correcta reasignación de recursos. BID 

(2016, p 46). 

 

Por último, cabe destacar que desde una perspectiva metodológica, el Modelo de 

Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) toma en cuenta las 

consideraciones de seguridad cibernética, a través de las cinco dimensiones descriptas, no 

obstante, se advierte  que cada dimensión no es necesariamente independiente de las 

otras. BID (2016, p 46). 
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Sección II: 

 

Técnica de Conglomerado (Clúster) 

En base a los resultados obtenidos para cada uno de los 32 países analizados en el 

Modelo de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) en el año 2016, pretendemos 

evaluar sí resulta factible agruparlos, de acuerdo al nivel obtenido en sus respectivas 

capacidades. Al efecto, utilizaremos una técnica de conglomerado (clúster).    

El clúster es una técnica de clasificación que sirve para poder detectar y describir 

subgrupos de sujetos o variables homogéneas, en función de los valores observados dentro 

de un conjunto aparentemente heterogéneo. Se basa en el estudio de las distancias entre 

ellos, lo cual permite cuantificar en el análisis el grado de similitud, en el caso de las 

proximidades, y el grado de diferencia, en el caso de las distancias. Como resultado 

aparecen agrupaciones o clústeres homogéneos [Rubio-Hurtado y Vilá Baños (2016)]. De 

esta manera, podremos evaluar para nuestro caso de estudio, aquellas variables que con 

mayor incidencia, actúan en el plano regional en caso de la existencia de clústeres. 

El análisis de conglomerados en dos fases, también llamado bietápico, es una 

técnica de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales de un conjunto de 

datos (Pérez, 2011). Esta técnica propuesta por Chiu (et., al., 2001), se diferencia de otras 

como por ejemplo, las técnicas de clúster jerarquizado o no jerarquizado, dado que permite 

establecer un conjunto óptimo de clústeres de manera automática. Asimismo, la técnica 

tiene la capacidad de procesar variables categóricas tal cual lo requiere nuestro análisis. 

Respecto a los supuestos que se requieren cumplimentar para el uso de la técnica, 

destacaremos: 

1. Las variables del modelo de conglomeración deben ser independientes. La 

medida de la distancia de la verosimilitud implica que las variables del 

modelo de conglomerados, sean independientes. 

2. Las variables cuantitativas continuas se distribuyen de manera normal. 

3. Las variables cualitativas categóricas tienen una distribución multinomial. 
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Para nuestro caso puntual, que no utilizaremos variables cuantitativas, podremos 

ignorar el supuesto 2. Se asumirá que las variables cualitativas del modelo CMM se 

distribuyen por hipótesis de manera multinomial (Supuesto 3). Por su parte,  dada la 

restricción metodológica del Modelo CMM, las variables cualitativas no pueden 

considerarse estrictamente independientes. Razón por la cual, el supuesto de independencia 

no podrá concebirse como cumplido. No obstante, una de las bondades de la técnica de 

clúster bietápico, se halla en su robustez. Esto quiere decir,  que la técnica podrá 

implementarse a pesar del no cumplimiento de alguno/s de sus supuesto/s [Rubio-Hurtado 

y Vilá Baños (2016)].  

Por su parte, se escoge el criterio de conglomeración bayesiano de Schwarz 

(BIC), para la determinación óptima de los clústeres, puesto que, este algoritmo penaliza el 

sobre-ajuste con mayor grado de intensidad que el AIC
32

.Respecto a la medida de distancia 

se establecerá  log-verosimilitud. Finalmente, y a los efectos de considerar como 

pertinentes las agrupaciones sugeridas por la técnica, se analizará el coeficiente de silueta: 

 

𝑆(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

max(𝑎, 𝑏)
 

Donde: 

 a (i): es la distancia media entre el objeto i y todos los otros objetos de la misma 

clase. 

 b(i): es  la distancia media entre el objeto i y todos los otros objetos del clúster más 

próximo.    

 

 

 

                                                           
32

 Criterio de información Akaike (AIC). 
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El valor de S(i) puede ser obtenido combinando los valores de a(i) y b(i) como se 

muestra a continuación: 

S i =  

 
 
 

 
 1 −

a(i)

b(1)
, sí a i < 𝑏(𝑖)

0,              sí a i = b(i)
b(i)

a(i)
− 1, sí a i > 𝑏(𝑖)

  

 

Luego, el S(i) promedio para el total de la muestra,  podrá obtener los siguientes valores:  

 0,71 ≤ S(i) < 1. Lo que implicaría que los clúster mantienen una estructura fuerte. 

 

 0,51 ≤ S(i) < 0,71. Lo que implicaría que los clúster mantienen una estructura 

razonable. 

 

 0,25 ≤ S(i) < 0,51 Lo que implicaría que los clúster mantienen una estructura débil y 

probablemente artificial. 

 

 0,25 > S(i).  Lo que implicaría que los clústeres no mantienen una estructura 

substancial.  

 

Para nuestro estudio, consideraremos que un coeficiente de silueta promedio, mayor 

o igual a 0,51 representaría una configuración de clústeres razonable. En este sentido, se 

estudiará las principales características que exhiben cada uno de los clústeres hallados, a 

través del análisis de la importancia relativa de las principales variables actuantes en el 

proceso de segregación. Para ello, utilizaremos el paquete algorítmico de la técnica de 

clúster bietápico del software IBM®  SPSS® Statistics  Versión 20.   
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Sección III: 

Procedimiento propuesto para la selección de variables potenciales 

para estudios de futuro 

A los efectos de evaluar, cuáles serán aquellas variables que permitirán estimar la 

dinámica futura que obtenga la ciberseguridad en la República Argentina, se implementará 

el siguiente procedimiento:  

I. El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) 

releva para el año 2016,  49 indicadores agrupados en 5 Dimensiones para 

cada uno de los 32 países integrantes de la OEA.  Como hemos mencionado, 

cada indicador es valorado de manera cualitativa por un grupo de expertos 

en cada uno de los países. A los fines de nuestro análisis, consideraremos a 

cada uno de ellos, como una variable en particular,  disponiendo en 

consecuencia, de 1568 mediciones (49 variables x 32 países). 

 

II. Las 1568 mediciones serán procesadas por la técnica de conglomerado 

bietápico con el objeto de agrupar los diferentes países de la OEA en torno a 

la relevancia estadística de las principales variables. En este punto, 

consideramos como “principales variables” aquellas que con mayor 

significación  predictiva, logran discernir de manera eficaz, a cada uno de los 

grupos propuestos por la técnica de clúster bietápico
33

. Como criterio de 

inclusión, se considerará aquellas variables cuyo nivel de importancia 

predictiva se encuentren entre: 

0,70 < 𝐼𝑃 ≪ 1 

 

III. Se analizarán diversas fuentes bibliográficas especializadas
34

 con el objeto 

de hallar aquellas variables que con mayor grado de significancia, podrían 

explicar la dinámica futura de la ciberseguridad en la República Argentina.  

                                                           
33

 Criterio conformado por  la medida de distancia: log -verosimilitud, y el algoritmo BIC. 
34

 Ver Marco Teórico, Capitulo I. 
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Sección IV: 

Procedimiento propuesto para la selección de variables claves para 

estudios de futuro 

 

Citando a Heur y Pherson (2015, P: 137) “En un mundo de situaciones complejas, 

inciertas y en continua evolución, con las que tienen que tratar los analistas de inteligencia 

y decisores, el futuro no es fácilmente predecible. Algunos eventos son intrínsecamente 

impredecibles o de baja predictibilidad. Lo mejor que puede hacer el analista, es 

identificar las fuerzas impulsoras que puedan determinar resultados futuros y monitorizar 

aquellas fuerzas mientras interactúan para convertirse en futuro”. En base a esta reflexión, 

describiremos el método que nos permitirá identificar aquellas variables que, de manera 

más probable, incidan en la dinámica futura de la ciberseguridad en la República Argentina  

Al efecto, aplicaremos el método de análisis estructural propuesto por Godet y 

Durance (2011). En sí mismo, el análisis estructural refiere a un método sistémico de 

carácter matricial cuyo principal propósito, consta de identificar aquellas variables 

influyentes y dependientes del sistema analizado, con el fin de estimar  su dinámica futura. 

Los autores proponen un procedimiento específico para llevarlo a cabo: 

 Fase 1: Inventariar las variables: Como su nombre lo indica, la primera 

fase consiste en hacer un inventario de aquellas variables que caracterizan el 

sistema estudiado y su entorno. Esta actividad, la hemos formalizado en la 

Sección III del presente Capítulo. 

  Fase 2: Describir las relaciones existentes entre las variables: En un 

enfoque sistémico, una variable sólo existe a través de su interrelación con 

otras variables. Con el objeto de implementar este requerimiento, los 

autores proponen la utilización de una matriz de doble entrada, en donde 

cada celda recoge el efecto que una variable i-ésima, generaría en la 

variable n-ésima. Para ello, el analista o grupo de ellos, debería ponderar tal 

Influencia mediante una escala de valorización como la siguiente: 
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o 0: Sí no existe influencia de la variable  i-ésima, sobre la variable n-

ésima. 

o 1: Sí la influencia de la variable  i-ésima, sobre la variable n-ésima 

resulta débil. 

o 2: Sí la influencia de la variable  i-ésima, sobre la variable n-ésima 

resulta medianamente fuerte. 

o 3: Sí la influencia de la variable  i-ésima, sobre la variable n-ésima 

resulta fuerte. 

o 4 (ó P): Sí la influencia de la variable  i-ésima, sobre la variable n-

ésima resulta potencial. 

 

 Fase 3: Identificar Variables Claves: Esta fase consiste en identificar las 

variables clave, es decir, variables esenciales para la evolución del sistema. 

La identificación se hace, en primer lugar, gracias a una clasificación directa 

(Fase 2), y luego por una clasificación indirecta, llamada “Micmac”, 

“Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 

Clasificación”. Esa clasificación indirecta se obtiene previa potenciación de 

la matriz inicial. Los resultados en términos de influencia y dependencia de 

cada variable, pueden ser representadas sobre un plano en el que el eje de 

abscisas corresponda a la dependencia y el de ordenadas a la influencia. 
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Figura 1: Clasificación de Variables según su influencia/dependencia. Extraído de Godet y Durance 

(2011) 

 

Como podemos observar en la Figura 1, nos encontramos con una 

clasificación de variables, en función de las influencia/dependencia que se 

genera entre cada una de ellas.  Siendo: 

1. Variables de Entrada: Aquellas con gran influencia en el 

sistema y baja dependencia. Se las considera usualmente 

como las explicativas del sistema, dado que condicionan su 

evolución. Cuando resulta posible, las acciones se establecen 

sobre estas variables.  

 

2. Variables Repetidoras ó de Enlace: son muy influyentes y a 

la vez dependientes. Son inestables por naturaleza, y 

cualquier acción sobre las mismas, tendrá de manera 

simultánea, repercusiones en otras variables, generando 

cambios significativos en la dinámica global del sistema. 
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3. Variables Resultantes: Son muy poco influyentes y muy 

dependientes, su evolución se explica por el impacto 

provenientes de otras variables, principalmente de aquellas 

clasificadas como de entrada o de enlace.  

 

4. Variables Excluidas: Son poco influyentes y poco 

dependientes. Impactan poco en el sistema estudiado ya sea 

porque constituyen tendencias pesadas cuya inercia no 

modifica la dinámica del sistema global, o porque desarrollan 

una evolución más bien autónoma.  

 

5. Variables del Pelotón: No se caracterizan lo suficiente por la 

influencia o la dependencia como para que sea posible sacar 

una conclusión, en cuanto al papel que desempeñan en el 

sistema.  

 

Con el fin de de implementar el procedimiento descripto, se utilizará el software  

MICMAC®
35

 especificado por Godet. Se utilizará como variables potenciales las 

especificadas en la Sección III. Finalmente, se considerarán como variables claves para 

explicar la dinámica futura que adquiera la Ciberseguridad en la República 

Argentina, aquellas que hayan sido clasificadas como de Entrada y/o Enlace en el 

presente análisis.  

 

 

 

 

                                                           
35

 Disponible En línea: http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas---versi%C3%B3n-

en-la-nube/9-Micmac.html (Consultado 07/01/2017) 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas---versi%C3%B3n-en-la-nube/9-Micmac.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas---versi%C3%B3n-en-la-nube/9-Micmac.html
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Sección V: 

Técnica para la generación de Escenarios 

Según Heur y Pherson (2015, P: 138), los escenarios constituyen historias 

provocadas y plausibles sobre cómo el porvenir podría desarrollarse. En esta misma línea 

de razonamiento, Godet y Durance (2011) establece la existencia de dos grandes grupos de 

escenarios: Escenarios Exploratorios ó Normativos. Los primeros, describen a partir de una 

situación presente y de las tendencias dominantes, una serie de hechos que conducen de 

forma lógica (necesaria) a un futuro posible.  Por tanto, tienen como objetivo proponer un 

bosquejo exhaustivo de los futuros posibles más verosímiles (Julien et. al., 1975).   

Por su parte, los escenarios normativos o de anticipación, no parten de una situación 

presente, sino de la imagen de un futuro deseable, descripta a partir de un determinado 

grupo de objetivos. Luego, describe un camino que enlaza el futuro con el presente (Godet 

(2007). Finalmente, dada la naturaleza de nuestro propósito, utilizaremos la acepción 

exploratoria de los escenarios. 

La técnica que utilizaremos refiere al análisis morfológico propuesto por Godet y 

Durance (2011). Dicha técnica, trata de descomponer el sistema analizado,  a través de sus 

partes principales
36

, otorgando una determinada gama de configuraciones.  En este sentido, 

cada parte principal (en nuestro caso, cada  variable) se analiza de manera independiente 

reponiéndole una hipótesis (o conjunto de ellas), respecto a su estado futuro.    

Se logra así, la construcción del espacio morfológico, compuesto por las “n” 

variables, y sus respectivas hipótesis sobre evolución futura. Razón por la cual, el análisis 

morfológico, también se lo reconoce como aquel que abarca el “campo de los posibles”. No 

obstante a ello, las diferentes combinaciones que podrían existir de tal proceso, traen 

aparejado la existencia de una infinidad de escenarios, lo que dificultaría la tarea de  

análisis de cada uno de ellos. Razón por la cual, se inicia un proceso de reducción del 

espacio morfológico. En este sentido, se deberían contemplar aquellos que exhiben un 

                                                           
36

 Este proceso ha sido contemplado en la Sección IV cuando hemos propuesto la implementación de la 

técnica “análisis estructural”. 
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comportamiento de exclusión, es decir, lo que se configuran a partir de combinaciones que 

resultarían empíricamente imposibles que se den en la realidad, o su significación es tan 

baja, que no valdría la pena incluirlas en el análisis.  

También, deberían excluirse aquellas configuraciones que promulgan escenarios 

intrínsecamente inconsistentes. En consecuencia, el espacio morfológico podría verse 

reducido aplicando criterios de preferencia. De esta manera, se podrían analizar un reducido 

conjunto de escenarios factibles. Finalmente, se utilizará el software MORPHOL®
37

, 

especificado por Godet a los efectos de generar escenarios factibles, en lo que respecta al 

estado de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en 2025. 

 

Resumen del Capítulo: 

 En el presente Capítulo se ha desarrollado una serie de técnicas, herramientas y 

procedimientos, con el propósito de satisfacer los objetivos perseguidos en esta 

investigación. En este sentido, hemos descripto el Modelo de Madurez de Capacidad 

Cibernética, a la vez, hemos propuesto una técnica estadística de conglomeración, un 

análisis de tipo estructural y otro de carácter morfológico de variables claves. Finalmente, 

éstas técnicas y herramientas vinculadas, nos permitirán establecer los escenarios 

requeridos.       

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Disponible en Línea: http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-

aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com (Consultado 8/1/2017). 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones/descarga/FtIBFMTuXikFLgTNolIP/gglubo@hotmail.com
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CAPITULO III 

Aplicación del Procedimiento para la selección de variables 

potenciales para estudios de futuro 

 

Introducción 

El presente capitulo tiene como objetivo, hallar el conjunto de variables potenciales 

que podrían explicar el estado situación de la ciberseguridad en la República Argentina en 

2025. Para ello, aplicaremos el procedimiento para la selección de variables potenciales 

para estudios de futuro, desarrollado en la Sección III del Marco Metodológico.  

Asimismo, aplicaremos un esquema de organización compuesto en secciones. En la 

primera Sección, realizaremos comentarios generales acerca de los resultados obtenidos en 

el Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) publicado por el 

BID en su Informe de Ciberseguridad 2016. En la Sección II aplicaremos la técnica de 

conglomerado bietápico propuesta en el Marco Metodológico.   

Luego, en la Sección III, y por aplicación del Marco Teórico, sintetizaremos el 

conjunto de variables, que para el caso argentino, podrían explicar la dinámica futura del 

fenómeno analizado.   Finalmente, y a modo Resumen, listaremos el conjunto de variables 

potenciales halladas tras la implementación del procedimiento propuesto. 
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Sección I: 

Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética 

(CMM): Resultados Generales. 

 

Como lo hemos indicado en la Sección I del Marco Metodológico, el Modelo de 

Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética (CMM) es una herramienta adaptada por 

la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Universidad de Oxford, a los efectos de poder ser utilizado para la evaluación de 

la capacidad de seguridad cibernética en América Latina y el Caribe. El estudio involucra a 

32 países de la región, siendo exceptuados: Estados Unidos, Canadá y Cuba. 

Los resultados del modelo, fueron publicados en el Informe de Ciberseguridad 

2016
38

, destacándose una serie de conclusiones particulares. En primer lugar, los 

resultados sugieren que la región es altamente vulnerable a los ataques cibernéticos 

potencialmente devastadores. Asimismo, el 80% de los países de la región no cuentan con 

una estrategia de seguridad cibernética o planes de protección de infraestructuras críticas. 

Inclusive, dos de cada tres países de la región, no disponen de un centro de mando y control 

de seguridad cibernética, y en la mayoría, las fiscalías no disponen de los medios necesarios 

para procesar los crímenes o delitos cibernéticos. 

Para dar cuenta de los costos asociados a tal vulnerabilidad, algunos estudios 

estiman que el cibercrimen a nivel global genera pérdidas estimadas en U$S 575.000 

millones al año39, lo que representa 0,5% del PBI mundial. Por su parte,  en América Latina 

y el Caribe, este tipo de delitos cuestan alrededor de US$90.000 millones al año
40

. 

Cabe destacar, el fuerte incremento que ha experimentado Latinoamérica y el Caribe 

en términos de conectividad en los últimos 15 años. En efecto, la mitad de la población de 

                                                           
38

 Disponible en Línea: https://publications.iadb.org/handle/11319/7449?locale-attribute=es& 

 
39

 Center for Strategic and International Studies and McAfee (Firm). Net Losses : Estimating the Global Cost 

of Cybercrime. 

P.23, 2014. Web. 
40

 . Prandini, Patricia y Marcia L. Maggiore. Panorama del ciberdelito en Latinoamérica. Documento de 

trabajo. Montevideo: Registro de Direcciones de Internet para Latinoamérica, 2011 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7449?locale-attribute=es&
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la región tiene acceso a internet, y cada vez más, los gobiernos utilizan la red para  

comunicarse y brindar servicios a sus ciudadanos. No obstante, este crecimiento no estuvo 

acompañado por una mentalidad y conciencia orientada a la seguridad cibernética de la 

sociedad en general. Finalmente, los países analizados han sido los siguientes (Tabla 2): 

Países analizados 

Antigua y Barbuda Haití 

Argentina Honduras 

Bahamas Jamaica 

Barbaros México 

Belice Nicaragua 

Bolivia Panamá 

Brasil Paraguay 

Chile Peru 

Colombia República Dominicana 

Costa Rica Saint Kitts and Nevis 

Dominica Santa Lucía 

Ecuador San Vicente y las Granadinas 

El Salvador Suriname 

Granada Trinidad and Tobago 

Guatemala Uruguay 

Guyana Venezuela 
                 Tabla 2: Países analizados en el Informe de Ciberseguridad. BID (2016) 

 

Y han sido evaluados a través de 49 indicadores, distribuidos de la siguiente manera 

(Tabla 3): 

Dimensión Cantidad de Indicadores 

Política y Estrategia 6 

Cultura y Sociedad 9 

Educación 5 

Marco Legal 8 

Tecnología 21 

Total 49 
                                                                   Tabla 3: Distribución de indicadores.  
                                            Elaboración propia en base al Informe de Ciberseguridad. BID (2016) 
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Sección II: 

Aplicación de la Técnica de Conglomerado (Clúster) 

 

En la presente sección, se aplicará la técnica de conglomerado propuesta por Chiu 

(et., al., 2001), denominada clúster bietápicos. El modelo propuesto intentará agrupar a los 

32 países analizados de la sección anterior, en función del desempeño obtenido en los 

principales indicadores del Modelo de de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética 

(CMM). 

Con el objeto de obtener un índice promedio de silueta <<S(i)>> igual o superior a 

0,51, se ha propuesto una segunda ejecución de la técnica, incluyendo en esta oportunidad  

39 de los 49  indicadores disponibles en el modelo original. A diferencia de la primera 

ejecución, se han excluido los 10 indicadores con menor capacidad predictiva en torno al 

agrupamiento inicial,  y se ha verificado que la morfología original del agrupamiento no se 

ha visto alterada por la exclusión de dichos indicadores. En consecuencia, la técnica arroja 

resultados razonables en términos de los clúster configurados. 

 

 
Grafico 1: Aplicación de la Técnica de Aglomerados bietápicos a los países analizados en el Informe de Ciberseguridad 2016. BID 

(2016). Elaboración Propia. 
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A la izquierda del Gráfico 1, podemos observar el resumen del modelo ejecutado, el 

cual indica que el análisis se efectuó en base a 39 indicadores (Entradas). De manera 

automática, el modelo predice la existencia de dos clúster (Conglomerados). En cuanto a la 

calidad de su  representación, el índice promedio de silueta supera el valor crítico 

especificado de 0,51, logrando en consecuencia, una configuración “Buena” (Medida de 

silueta de cohesión y separación). A la derecha del Gráfico 1, podemos apreciar cómo se 

configuran los grupos. El Grupo 1 representa el 78,1 % de los países analizados (25 países), 

mientras que el Grupo 2 alberga el 21,9 %  (7 países). Luego, la proporción de países 

contenidos en el  Grupo 1, supera en 3,57 veces aquellos contenidos en el Grupo 2. 

   

 
Tabla 4: Países integrantes de cada uno de los países. Elaboración propia. 

  

 

Como podemos observar en la Tabla 4, nos encontramos con los países que integran 

cada uno de los Grupos configurados. Dicha configuración empírica, parase ser que 

Grupo 1 Grupo 2

Antigua y Barbuda Argentina

Bahamas Brasil

Barbaros Chile

Belice Colombia

Bolivia México

Costa Rica Trinidad y Tobago

Dominica Uruguay

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Saint Kitts and Nevis

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Suriname

Venezuela
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responde a los análisis efectuados por el  Observatorio de Seguridad Cibernética en 

América Latina y el Caribe. 

 

En efecto, se indica “…estas cifras surgieron luego de la evaluación de 32 países 

según 49 indicadores en el Observatorio de Seguridad Cibernética en América Latina y el 

Caribe. De estas naciones, solamente Uruguay, Brasil, México, Argentina, Chile, 

Colombia y Trinidad y Tobago <<Grupo 2>> son los países de la región que se 

encuentran “en un nivel medio de madurez” en este tipo de seguridad
41

. No obstante, aún 

están lejos de países desarrollados en esta materia, como Estados Unidos, Israel, Estonia, 

Corea del Sur
42

. 

 

Ahora bien, para responder porqué estos 7 países, se diferencian de los restantes en 

términos de su nivel de ciberseguridad, debemos analizar aquellos indicadores claves, que 

por su naturaleza, son capaces de traccionar los restantes, promoviendo así,  un sendero de 

desarrollo de su capacidad cibernética.  Nuevamente, podemos operacionalizar tal 

requerimiento, mediante el análisis de la Importancia de los Predictores  (indicadores) 

que ofrece la técnica bietápica. Según las recomendaciones efectuadas en la Sección III del 

Marco Metodológico, se analizarán aquellos variables que con mayor importancia, han 

participado del proceso de clasificación propuesto. Es decir, aquellas que se encuentren en 

el intervalo propuesto: 

0,70 < 𝐼𝑃 ≪ 1 

 

 

 

 

                                                           
41

 Noticia en Línea: http://tecno.americaeconomia.com/articulos/america-latina-el-nuevo-paraiso-de-los-

ciberataques (Consultado 12/01/2017) 
42

 Noticia en Línea: http://www.dinero.com/economia/articulo/la-situacion-de-la-seguridad-cibernetica-en-

colombia-y-latinoamerica/222307 (Consultado 12/01/2017) 

 

http://tecno.americaeconomia.com/articulos/america-latina-el-nuevo-paraiso-de-los-ciberataques
http://tecno.americaeconomia.com/articulos/america-latina-el-nuevo-paraiso-de-los-ciberataques
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-situacion-de-la-seguridad-cibernetica-en-colombia-y-latinoamerica/222307
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-situacion-de-la-seguridad-cibernetica-en-colombia-y-latinoamerica/222307
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Grafico 2: Análisis de la relevancia de los  predictores en los clúster analizados. Elaboración Propia. 

 

Como podemos observar en el Gráfico 2, disponemos de un ordenamiento de mayor 

a menor de aquellos indicadores que se han tornado críticos en el proceso de clusterización  

propuesto por la técnica bietápica. Partiendo de un valor máximo de ponderación: 1 

(Gestión de Crisis: Evaluación) hasta 0,71 (Mentalidad de Seguridad Cibernética en la 

Sociedad), definiremos cada uno de estos indicadores en función de los lineamientos 

establecidos en el BID (2016). 

a) Gestión de Crisis: Evaluación: Se refiere a la implementación de ejercicios 

cibernéticos que dotan a los interesados de la capacidad fáctica para hacer frente 

ante eventos reales de crisis. Las dimensiones del indicador propuestas en BID 

(2016, 174) son: 

1. Inicial: No se ha realizado ninguna evaluación de los protocolos y 

procedimientos de gestión de crisis; los resultados de los ejercicios no 

informan a la gestión global de crisis. 



 
 

51 
 

2. Formativo: Existe la conciencia general de las técnicas y metas de 

gestión de crisis; el ejercicio se evalúa y los participantes proporcionan 

comentarios sobre una base ad hoc, pero esto no alimenta la toma de 

decisiones. 

 

3. Establecido: Las partes interesadas están incluidas en el proceso de 

evaluación; se recogen indicadores medibles de éxito, incluyendo 

cuestionarios, pruebas repetidas, seguimientos y lecciones aprendidas; 

los resultados se cotejan, analizan y se introducen en el proceso de toma 

de decisiones; los resultados se evalúan sobre la base de las mejores 

prácticas de gestión de crisis a nivel nacional e internacional. 

 

4. Estratégico: SMART y PKI producen resultados estructurados, 

medibles, que  redundarán en recomendaciones útiles para los 

responsables de las políticas; se preparan informes personalizados 

específicos al sector para cada grupo de interés, garantizando al mismo 

tiempo la seguridad de la información sensible; los resultados de la 

evaluación de gestión de crisis informan la implementación de 

estrategias nacionales y las asignaciones presupuestales. 

 

5. Dinámico: Se le proporciona a la comunidad internacional la evaluación 

de la participación del país en los ejercicios internacionales de gestión de 

crisis, por lo que las lecciones aprendidas pueden contribuir a una 

comprensión global de la gestión de crisis. 

 

b) Defensa Cibernética: Estrategia: Se refiere a la Maniobra impulsada por el 

estamento público que coordina a todas las organizaciones participantes de la 

defensa cibernética, a los efectos de garantizar un enfoque integrado para hacer 

frente a la amenazas vigentes. Las dimensiones del indicador propuestas en BID 

(2016, 127) son: 

 

1. Inicial: Existe una política nacional de seguridad y estrategia de defensa 

nacional y puede contener un componente de seguridad de la información o 

digital, pero no existe ninguna política o estrategia de defensa cibernética. 

 

2. Formativo: Han sido identificadas amenazas específicas a la seguridad 

nacional en el ciberespacio, tanto externas como internas, vulnerabilidades 

del sistema de suministro y amenazas a la capacidad operativa militar, pero 

aún no existe una estrategia de respuesta coherente. 

 

3. Establecido: Existe una política nacional de defensa cibernética o un Libro 

Blanco de defensa cibernética y esboza la posición de los militares en su 

respuesta a los diferentes tipos y niveles de ataques cibernéticos, incluyendo 
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un conflicto habilitado por la cibernética que produce un efecto 

convencional, cinético, y ataques cibernéticos ofensivos destinados a 

perturbar la infraestructura, incluyendo la respuesta a emergencias. 

 

4. Estratégico: La defensa cibernética nacional cumple con el derecho 

internacional y es compatible con las normas nacionales e internacionales de 

intervención en el ciberespacio. 

 

 

5. Dinámico: Se conoce el cambiante panorama de amenazas en la seguridad 

cibernética, mediante la revisión constante para cerciorarse de que las 

políticas de defensa cibernética, continúen cumpliendo con los objetivos de 

seguridad nacional; están claramente definidas las normas de intervención; 

la doctrina militar que se aplica al ciberespacio está completamente 

desarrollada y toma nota de los cambios significativos en el entorno de la 

seguridad cibernética. 

 

c) Defensa Cibernética: Organización: Se refiere a la forma en que la política de 

defensa cibernética se gestiona.  Las dimensiones del indicador propuestas en BID 

(2016, 128) son: 

 

1. Inicial: Las fuerzas armadas nacionales no tienen capacidad, o tienen capacidad 

limitada de resiliencia cibernética, destinada a reducir las vulnerabilidades de los 

intereses de seguridad nacional e infraestructura de red de defensa. 

 

2. Formativo: Se acuerdan los requisitos de capacidad de defensa cibernética entre 

el sector público y privado con el fin de minimizar la amenaza a la seguridad 

nacional. 

 

3. Establecido: Existe coordinación, en respuesta a los ataques maliciosos a los 

sistemas de información militar y a la infraestructura crítica nacional; existe un 

mecanismo para el intercambio de información que sirve para el análisis de 

amenazas y la recopilación de inteligencia. 

 

4. Estratégico: Existe cierta capacidad analítica para apoyar la coordinación y 

asignación de recursos para la defensa cibernética nacional, posiblemente 

incluyendo un centro de investigación de defensa cibernética. 

 

 

5. Dinámico: La entidad encargada de la defensa cibernética coordina la 

integración estratégica con respecto a eventos cibernéticos entre el gobierno, los 

militares y la infraestructura crítica, incluidos los presupuestos, e identifica los 

roles y responsabilidades claras; este proceso luego alimenta a la re-evaluación 

de la situación de seguridad nacional del país. 
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d) Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética: Una estrategia 

nacional e integral de seguridad cibernética, identifica los intereses y roles de una 

gama de actores que contribuyen, tienen responsabilidad  o se ven afectadas por la 

seguridad cibernética con el propósito de crear un marco coordinado y cohesionado. 

Esta estrategia, en ocasiones incluye varias áreas temáticas e identifica los roles y 

responsabilidades de varios actores que participan en la seguridad cibernética, 

incluida la industria, la sociedad civil y personas naturales, y destacará la 

importancia de los mecanismos para abordar sus necesidades y aprovechar su 

experiencia. Las dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 126) son: 

 

1. Inicial: Puede no existir ninguna o puede haber varias estrategias nacionales 

con una referencia a la seguridad cibernética; sí es que existen, el contenido 

es genérico, no necesariamente alineado con los objetivos nacionales y no 

proporciona directrices recurribles. 

 

2. Formativo: El contenido incluye vínculos entre las prioridades nacionales de 

riesgo y la seguridad cibernética, pero en general son ad hoc y no están 

detallados. 

 

3. Establecido: El contenido de la estrategia nacional de seguridad cibernética 

se vincula explícitamente a los riesgos, las prioridades y objetivos 

nacionales; el contenido incluye la sensibilización al público, la mitigación 

de la delincuencia cibernética, la capacidad de respuesta a incidentes y la 

protección de la Infraestructura Crítica Nacional. 

 

4. Estratégico: El contenido de la estrategia nacional de seguridad cibernética, 

se actualiza basándose en los resultados de la aplicación de métricas y 

mediciones que impulsan la toma de decisiones y guían la inversión de 

recursos. 

 

5. Dinámico: El contenido de la estrategia se ha modificado en respuesta a las 

condiciones de seguridad cibernética; se incorpora regularmente al plan 

estratégico nuevo contenido relativo a los objetivos de seguridad cibernética; 

se articula el liderazgo y la promoción de un espacio cibernético  

internacional seguro, resiliente y de confianza. 
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e) Mercado de Ciberseguridad: Tecnologías de Seguridad Cibernética: Este factor 

se refiere a la disponibilidad de tecnologías de seguridad cibernética de la 

información y apoyo especializado para el despliegue. Las dimensiones del 

indicador propuestas en BID (2016, 177) son: 

 

1. Inicial: Poca o ninguna tecnología se produce en el país; pueden estar 

restringidas las ofertas internacionales o son vendidas con un sobreprecio. 

 

2. Formativo: La tecnología y los procesos de seguridad en el gobierno y el 

sector privado están disponibles y desplegados; el mercado interno ofrece 

productos genéricos, no especializados; las ofertas no están impulsadas por 

el mercado; las consideraciones de seguridad están integradas en el software 

y la infraestructura. 

 

3. Establecido: Se crean y administran los sistemas de control de tecnología de 

la información; los productos de seguridad informática nacional provienen 

de proveedores locales; las tecnologías están desplegadas en el país para 

detectar y registrar incidentes cibernéticos, incluyendo ataques sofisticados; 

se implementan tecnología y procesos de seguridad avanzados en las redes 

empresariales sensibles, para permitir el intercambio de información segura. 

 

4. Estratégico: Las tecnologías de seguridad cibernética, incluyendo el 

software, cumplen con las directrices de codificación segura, mejores 

prácticas y se acogen a las normas reconocidas internacionalmente; las 

tecnologías y procesos están actualizados a través de los sectores de 

seguridad, con base a la evaluación del riesgo estratégico; la evaluación de 

riesgos también sirve de base para la aplicación de los incentivos del 

mercado hacia productos priorizados, a fin de mitigar los riesgos 

identificados. 

 

5. Dinámico: Las características de seguridad en la arquitectura de software se 

actualizan continuamente a medida que se requiere; las funciones de 

seguridad en las configuraciones de sistemas informáticos y software están 

automatizadas en el desarrollo y despliegue de soluciones de seguridad; la 

dependencia nacional de tecnologías extranjeras se mitiga a través de la 

capacidad nacional mejorada; el mercado nacional de productos de 

seguridad cibernética se exporta a otros países y se consideran productos de 

calidad superior. 
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f) Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Infraestructura Tecnológica:  Este 

factor se enfoca en la tecnología de la infraestructura nacional. La tecnología de la 

infraestructura sustenta la vida cotidiana y asegura que el país siga funcionando 

social y económicamente. Las dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 

166) son: 

1. Inicial: La infraestructura de servicios de Internet no es fiable; cuando es 

confiable los servicios son asequibles, pero con escasa utilización por las 

tarifas de servicios; la disponibilidad de la tecnología para apoyar el 

comercio electrónico y la interacción de negocio a negocio es una 

preocupación, pero no se ha establecido ninguna o casi ninguna acción 

coherente. 

 

2. Formativo: Se realiza el despliegue no estratégico de la tecnología y los 

procesos en los sectores público y privado; están disponibles en línea 

servicios públicos, información y contenidos digitales, pero resulta limitada 

la implementación y el proceso. 

 

3. Establecido: Los procesos y tecnología desplegados cumplen estándares 

internacionales, directrices y mejores prácticas de TI; el uso de Internet para 

la comunicación entre todas las partes interesadas se integra en la práctica 

cotidiana de funcionamiento; la Internet se utiliza para el negocio de 

comercio electrónico y se establecen medidas y procesos de autenticación y 

transacciones electrónicas. 

 

4. Estratégico: Se han establecido procesos de seguridad rigurosos en los 

sectores privados y gubernamentales, especialmente para la gestión de 

riesgos de seguridad, evaluación de amenazas, respuesta a incidentes y la 

continuidad del negocio; se lleva a cabo una evaluación periódica de 

procesos y seguridad de la infraestructura de información nacional de 

acuerdo con las normas y directrices.  

 

5. Dinámico: Se controla con eficacia la adquisición de tecnologías de 

infraestructura, con una flexibilidad incorporada de acuerdo a los cambios 

en la dinámica del mercado; se evalúan y minimizan continuamente los 

costos de las tecnologías de infraestructura; los procesos están totalmente 

automatizados, y a menudo incorporados en la propia tecnología. 
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g) Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad Cibernética: 

Educación: Recursos y/o financiación del país destinados a incrementar la 

disponibilidad de la educación en seguridad cibernética. Esta disponibilidad debe 

reflejar las necesidades en el ámbito activo de la seguridad cibernética. Las 

dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 142) son: 

 

1. Inicial: No hay oferta educativa en seguridad de la información, o existe una 

oferta mínima pero no hay un proveedor reconocido de educación en 

seguridad cibernética; no existe una acreditación en educación en seguridad 

cibernética. 

 

2. Formativo: Existe mercado para la educación y la formación en seguridad 

de la información con evidencia de asimilación; las iniciativas de los 

profesionales están dirigidas a incrementar el atractivo de las carreras en 

seguridad cibernética y su pertinencia para roles de liderazgo más amplios. 

 

3. Establecido: Existen algunas ofertas educativas en seguridad cibernética a 

nivel nacional e institucional, que abarcan desde el nivel elemental hasta 

postgrado, incluyendo la formación profesional en forma modular. 

 

4. Estratégico: La oferta educativa se pondera y se centra sobre la base de una 

comprensión de los riesgos actuales y las necesidades de habilidades; se 

desarrollan métricas para asegurar que las inversiones educativas respondan 

a las necesidades del entorno de la seguridad cibernética; los educadores 

tienen acceso disponible en este campo, en particular los especialistas en 

seguridad cibernética. 

 

5. Dinámico: Existe integración y sinergia entre los elementos educativos; los 

requisitos de seguridad cibernética que prevalecen son tomados en 

consideración en el desarrollo de todo programa general de estudios; la 

investigación y el desarrollo son una consideración principal en la educación 

sobre seguridad cibernética; el contenido de los programas de educación se 

alinea con desafíos operacionales y seguridad cibernética práctica. 

 

 

h) Mercado de Ciberseguridad: Seguros de Delincuencia Cibernética: Este factor 

se refiere a la disponibilidad de seguros contra la delincuencia cibernética, como 

una forma de protección por las pérdidas que afectan directamente al titular del 

seguro, o contra las pérdidas de otra organización o individuos afectados por una 

falla de seguridad  . Las dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 178) 

son: 
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1. Inicial: La necesidad de un mercado para los seguros de delincuencia 

cibernética no ha sido identificada a través de la evaluación de riesgos 

financieros para el sector público y privado. 

 

2. Formativo: Se ha identificado la necesidad de un mercado para los seguros 

de delitos informáticos a través de la evaluación de riesgos financieros para 

los sectores público y privado; ahora se está discutiendo el intercambio de 

las mejores prácticas en materia de evaluación y reducción de riesgos, 

incluyendo el desarrollo y uso de estándares y productos apropiados. 

 

3. Establecido: Se ha establecido el mercado para los seguros de la 

delincuencia cibernética y se fomenta el intercambio de información entre 

los participantes; se ofrecen productos adecuados para las PYME. 

 

4. Estratégico: El seguro cibernético especifica una variedad de coberturas 

para mitigar pérdidas consecuentes; estas coberturas son seleccionadas en 

base a las necesidades de planeación estratégica y de riesgo identificadas. 

 

5. Dinámico: Existe un mercado vibrante, innovador y estable de seguros de 

cibernética y se adapta a los riesgos emergentes; constantemente se revisan y 

mantienen los programas de reducción de riesgo planeados; se ofrecen 

primas de seguros y programas de recompensas para el comportamiento 

cibernético seguro constante; los productos de seguros están alineados con 

las aplicaciones dinámicas de las normas y prácticas de seguridad 

cibernética. 

 

 

i) Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Resiliencia Nacional:  Se refiere a la 

capacidad del gobierno y el sector privado en proteger los sistemas de información 

del país y los operadores de infraestructuras críticas para asegurar mejores chances 

de recuperación nacional. Las dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 

167) son: 

 

1. Inicial: El gobierno no tiene control de la infraestructura tecnológica o 

este control es mínimo; las redes y sistemas son tercerizados, con 

potencial de adopción por parte de mercados de terceros poco fiables; 

puede haber una dependencia de otros países en tecnología de la 

seguridad cibernética. 

 

2. Formativo: La infraestructura nacional se gestiona de manera informal, 

sin procesos, funciones ni responsabilidades documentadas; hay un 

apoyo regional para la tecnología de la seguridad cibernética y la 

infraestructura en el país. 
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3. Establecido: La infraestructura nacional es administrada formalmente, 

con procesos, funciones y responsabilidades documentadas y limitada 

redundancia; el apoyo regional a las tecnologías cibernéticas se 

complementa con un programa nacional para el desarrollo de 

infraestructura. 

 

4. Estratégico: Se lleva a cabo la gestión basada en los riesgos y las 

mejores prácticas con el análisis formal de las vulnerabilidades; se llevan 

a cabo evaluaciones de la capacidad de recuperación nacional para la 

ICN y los servicios esenciales para proteger los sistemas de información 

del país y los operadores de ICN y los servicios esenciales. 

 

5. Dinámico: La adquisición de tecnologías críticas está controlada 

eficazmente, con una gestión de los procesos de continuidad de servicio 

y de la planeación estratégica; es predominante la alta disponibilidad de 

tecnologías críticas como parte del marco de gobernanza formal; se 

mantienen, mejoran y perpetúan sistemáticamente las capacidades 

científicas, técnicas, industriales y humanas con el fin de mantener la 

resiliencia independiente del país. 
 

j) Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad: Una mentalidad de 

seguridad cibernética incluye los valores, actitudes y prácticas, hábitos de usuarios 

individuales, expertos y otros actores en el ecosistema de la seguridad cibernética. 

Se les requiere a diferentes actores tener diversas mentalidades de seguridad 

cibernética, en función a sus roles y funciones en el ecosistema, incluyendo el 

gobierno, el sector privado, la academia, los expertos y la sociedad en general. Las 

dimensiones del indicador propuestas en BID (2016, 134) son: 

 

1. Inicial: La sociedad desconoce las amenazas cibernéticas y no puede tomar 

medidas concretas de seguridad cibernética o la sociedad es consciente de 

las amenazas cibernéticas, pero no toma medidas proactivas para mejorar su 

seguridad cibernética. 

 

2. Formativo: Se adopta una mentalidad de seguridad cibernética, pero de 

manera inconsistente, en toda la sociedad; los programas y materiales han 

sido puestos a disposición para entrenar y mejorar las prácticas de seguridad 

cibernética. 
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3. Establecido: Se ha desarrollado una conciencia social del uso seguro de los 

sistemas en línea; una proporción creciente de usuarios tienen las 

habilidades para manejar su privacidad en línea y protegerse de la 

intromisión, interferencia o acceso no deseado a la información por parte de 

otros. 

 

4. Estratégico: Un número creciente de usuarios están empleando prácticas 

seguras en línea como una costumbre, la conciencia de la seguridad está 

arraigada; la mayoría de los usuarios tienen la información, confianza y 

herramientas prácticas para protegerse en línea, mientras que se 

proporcionan el apoyo y los recursos a los miembros vulnerables de la 

sociedad, incluida la protección de menores. 

 

5. Dinámico: Los usuarios demuestran una mentalidad de seguridad cibernética 

y emplean habitualmente las prácticas más seguras en su uso cotidiano de las 

redes en línea; el conjunto de habilidades en seguridad cibernética de la 

población de un país muestra un grado de desarrollo avanzado, por lo que 

los usuarios pueden abordar de manera efectiva las amenazas que enfrenta la 

sociedad.  

 

Se han presentado y definido, tanto conceptual como operacionalmente,  cada una 

de las  variables que con mayor relevancia, explican el diferencial desempeño que han 

tenido los países clasificados en cada uno de los grupos. En la siguiente Tabla, 

sintetizaremos los valores actuales que exhiben dichas variables en cada uno de los grupos 

consignados, con especial interés en nuestro caso de estudio: Argentina.  

 

 

Tabla 5: Valores actuales en las principales variables. Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar en la Tabla 5, el valor modal
43

 que adquiere el estadio de 

madurez cibernética en los países clasificados en el Grupo 1, es el Inicial. En este nivel o 

nada existe o es de naturaleza embrionaria. También incluye un pensamiento u observación 

acerca del problema pero no una acción concreta. BID (2016, p 46). 

Por su parte, los países clasificados en el Grupo 2, adquieren un estadio de madurez 

intermedio, representado por un nivel modal de tipo Formativo. En este nivel, algunas 

características han empezado a crecer y a formularse, pero pueden ser casuales, 

desorganizadas, mal definidas o simplemente “nuevas”. BID (2016, p 46). 

Finalmente, y analizando la coherencia de clasificar la Argentina en el mismo nivel 

de desarrollo que el Grupo 2, podemos observar que el nivel modal alcanza también el nivel 

Formativo como en su grupo de origen. Adicionalmente, el estadio de las principales 

variables coinciden (8 de 10), y en sólo dos variables existen diferencias sensibles que 

resultarían compensadas considerando el conjunto de variables. Razón por la cual, podemos 

concluir con un elevado grado de confianza, que la pertenencia de la Argentina al Grupo 2, 

resulta consistente. Luego, las variables propuestas, se constituirán como 

potencialmente claves, para el estudio de futuro propuesto: Estado de Situación de la 

Ciberseguridad en la República Argentina en 2025. 
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 El valor modal representa aquel de mayor frecuencia absoluta registrada en una determinada distribución de 

datos. 
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 Sección III: 

Aplicación del Marco Teórico para la selección de variables 

potenciales para  estudios de futuro. 

 

Como se ha indicado en la Sección III del Marco Metodológico, se definirán 

conceptual y operacionalmente  aquellas variables que con mayor grado de significancia 

podrían explicar el Estado de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en 

2025. Este análisis fue desarrollado a partir de la recopilación de diversas fuentes 

bibliográficas especializadas
44

. Para el caso argentino, se seleccionarán 5 variables 

candidatas que no se encuentren contempladas en las previamente seleccionadas (Sección 

II del presente).  Luego, y de acuerdo a los análisis efectuados en el Marco Teórico, se 

proponen: 

 Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad: Variable que permite 

establecer la disponibilidad de información pública respecto a los incidentes 

relevados. Esta información resulta esencial para la planificación de estrategias de 

ciberseguridad, tanto en el ámbito público como privado. Según el inciso “n” del 

artículo 3, de la Resolución 580/2011 uno de los objetivos que se le plantea al ICIC 

es: Elaborar un informe anual de la situación en materia de ciberseguridad, a 

efectos de su publicación abierta y transparente. A la fecha, este objetivo aún no se 

ha cumplido. Respecto a la dimensión que adquiere la presente, proponemos: 

 

 Se generan reportes ad hoc disponibles sólo para Agencias del 

Gobierno. 

 

 Se generan reportes informativos de manera eventual públicamente 

disponibles 

 

 

       

                                                           
44

 Ver Marco Teórico, Capítulo I 
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 Desarrollo de Software y Hardware Propios: Esta es una variable que indica la 

capacidad del país, en desarrollar sus propios sistemas operativos y hardwares. Esta 

iniciativa está llevándose a cabo por diferentes países (entre ellos Rusia y China), 

con el objeto de mitigar las vulnerabilidades que son explotadas por los ciber-

atacantes en los sistemas tradicionales disponibles en el mercado. Actualmente, 

nuestro país no ha desarrollado una estrategia del estilo, dado que la inversión 

necesaria resulta ser muy elevada y riesgosa. Respecto a la dimensión que adquiere 

la presente, proponemos: 

 

 En planificación Software y Hardware 

 

 Puesta en marcha y prueba, prototipos disponibles 

 

 Aplicaciones de Software y Hardware propios disponibles. 

 

 Marco Legal Facilitador: Sí bien nuestro país avanzó en materia penal, tipificando 

la figura de “delito informático”, el ICIC por restricción de la Ley de Protección de 

Datos Personales no puede interceptar las redes y dispositivos de aquellas entidades 

no gubernamentales que administran Infraestructuras Críticas. Por lo que, en caso 

de un ciberataque, aquellas entidades no adheridas al Programa, cuentan con sus 

propios recursos técnicos, a la hora de afrontar una eventual crisis. Es decir, no 

acceden al apoyo técnico especializado que  podría ofrecerle el ICIC. Razón por la 

cual, las dimensiones que proponemos para esta variable, son las siguientes; 

 

 Las organizaciones privadas que administran Infraestructuras 

Críticas no están obligadas legalmente a brindar información de sus 

sistemas de seguridad cibernéticas. Esta restricción obedece a los 

lineamientos previstos en la Ley 25326. 

 

 Se incorporaron modificaciones legales (Ley 25326) que hace que 

toda organización que administre Infraestructuras Críticas en la 

República Argentina, se encuentren obligadas a informar el estado de 

situación de sus sistemas de seguridad de información.  
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 Presupuesto Público: Es una variable que mide las erogaciones efectuadas por el 

Estado Nacional en post de mejorar la capacidad cibernética del país. Dichas 

erogaciones van desde la generación de campañas de sensibilización hasta los  

recursos destinados al ICIC. Según el Reporte de Ciberseguridad de América Latina 

y el Caribe del 2015 (OEA), el presupuesto asignado aún es muy bajo en 

Argentina. Respecto a la dimensión que adquiere la presente, proponemos: 

 

 Presupuesto Público asignado insuficiente. 

 

 Presupuesto Público asignado que permite satisfacer los objetivos 

planteados. 

 

 Adhesión de Estándares de Calidad: Como lo hemos indicado, la adopción del 

marco regulatorio aportado por las Normas IRAM-ISO IEC 27001
45

 y 27002
46

 

podría ser de ayuda para que aquellas organizaciones catalogadas como de 

Infraestructuras Críticas,  logren establecer, implementar, mantener y mejorar de 

manera continua su Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI). 

Actualmente, el nivel de adopción de este estándar adquiere un nivel Formativo 

según el informe del BID (2016). Respecto a la dimensión que adquiere la presente, 

proponemos: 

 

 Menos del 40% de las Infraestructuras Criticas identificadas 

disponen de un programa activo de mejora continua respecto a su 

Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI). 

 

 Entre el 41% 75% de las Infraestructuras Criticas identificadas 

disponen de un programa activo de mejora continua respecto a su 

Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI). 

 

 Más del 75 % de las Infraestructuras Criticas identificadas disponen 

de un programa activo de mejora continua respecto a su Sistema de 

Gestión de la Seguridad de Información (SGSI). 

                                                           
45

 Característica de la Norma ISO IEC 27001: en línea: 

http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=14&IDN=98&mpal=56&alias=ISO-IEC-27001 (Consultado 

24/11/2016) 
46

 Guía de Controles, en línea: http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf (Consultado 

24/11/2016) 
 

 

http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=14&IDN=98&mpal=56&alias=ISO-IEC-27001
http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf


 
 

64 
 

Resumen del Capitulo 

En este capítulo, se ha aplicado el procedimiento para la selección de variables 

potenciales para estudios de futuro, que ha sido propuesto y  definido  en la Sección III del 

Marco Metodológico. Nuestro objetivo, ha sido identificar aquellas variables que 

potencialmente podrían describir el estado de situación de la ciberseguridad en Argentina 

en 2025. A continuación, listamos las variables seleccionadas, y sus respectivos 

codificadores
47

: 

1. Gestión de Crisis: Evaluación (TGC2) 

2. Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

3. Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 

4. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

5. Mercado de Ciberseguridad: Tecnologías de Seguridad Cibernética (TMS1) 

6. Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Infraestructura Tecnológica (TRIN1) 

7. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad Cibernética: 

Educación (EDE) 

8. Mercado de Ciberseguridad: Seguros de Delincuencia Cibernética (TMS2) 

9. Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Resiliencia Nacional (TRIN2) 

10. Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

11. Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 

12. Desarrollo de Software y Hardware Propios (DySH) 

13. Marco Legal Facilitador (ML) 

14. Presupuesto Público (PP) 

15. Adhesión de Estándares de Calidad (AEC) 
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 A partir de este momento, las variables seleccionadas serán reconocidas a partir de su codificador. 
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CAPITULO IV 

Aplicación del Procedimiento para la selección de variables claves  

para estudios de futuro 

Introducción 

El presente capitulo tiene como objetivo hallar el conjunto de variables claves que 

explicarían el estado situación de la ciberseguridad en la República Argentina en 2025. Para 

ello, aplicaremos el procedimiento para la selección de variables claves para estudios de 

futuro, desarrollado en la Sección IV del Marco Metodológico. Finalmente, ofreceremos un 

resumen con las variables claves propuestas.  

 

Sección I: 

Aplicación del Análisis Estructural 

 

En el capitulo anterior, hemos sintetizado el conjunto de variables potenciales que 

podrían explicar el estado de situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en 

2025. Recordemos cuáles son: 

1. Gestión de Crisis: Evaluación (TGC2) 

2. Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

3. Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 

4. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

5. Mercado de Ciberseguridad: Tecnologías de Seguridad Cibernética (TMS1) 

6. Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Infraestructura Tecnológica (TRIN1) 

7. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad Cibernética: 

Educación (EDE) 

8. Mercado de Ciberseguridad: Seguros de Delincuencia Cibernética (TMS2) 

9. Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Resiliencia Nacional (TRIN2) 

10. Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

11. Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 
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12. Desarrollo de Software y Hardware Propios (DySH) 

13. Marco Legal Facilitador (ML) 

14. Presupuesto Público (PP) 

15. Adhesión de Estándares de Calidad (AEC) 

 

Este conjunto de variables potenciales, serán tratadas mediante el análisis estructural 

propuesto por Godet y Durance (2011). Dicho enfoque, ya lo hemos desarrollado en la 

Sección IV del Marco Metodológico. Razón por la cual, aplicaremos la Matriz de 

Influencias Directas (MID), que recogerá el efecto de cada una de las variables por sobre 

las otras, en una escala de 0 a 4. Siendo 0 una relación de independencia entre el par de 

variables comparadas, 1 cuando la relación es débil, 2 cuando la relación se postula como 

medianamente fuerte, 3 cuando la relación es fuerte, y finalmente 4 (ó P) sí la relación 

resultase potencial. 

Para lograr definir el conjunto de variables claves, se potencia la matriz inicial 

(MID), tanta veces como sea necesario para que se logre estabilidad en la misma. De esta 

manera, se obtiene la “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 

Clasificación” (MIMAC). 

Los resultados en términos de influencia y dependencia de cada variable se 

representan en un plano, donde el eje de abscisas corresponde a la dependencia y el de 

ordenadas a la influencia. Como criterio ya expuesto, consideraremos como claves aquellas 

variables potenciales que se sitúen en el cuadrante: “Variables de Entrada” y/o “Variables 

de Enlace”. 
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                      Grafico 3: Plano de Influencias/Dependencias Directas. Elaboración Propia en Base a Resultados de MICMAC® 

 

Como podemos apreciar en el Gráfico 3, las 15 variables candidatas fueron 

clasificadas de acuerdo al método MICMAC en cuatro cuadrantes bien diferenciados
48

. En 

el cuadrante clasificado como “Variable de Entrada” nos encontramos con aquellas de 

alta influencia y poca dependencia. Como lo hemos indicado en la Sección IV del Marco 

Metodológico, se las considera usualmente como las explicativas del sistema, dado que 

condicionan su evolución. En ese cuadrante, fueron clasificadas las siguientes variables 

candidatas: 

1. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad 

Cibernética: Educación (EDE) 

2. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

                                                           
48

 Ver Anexo respecto a procedimientos intermedios. 
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Por su parte, las Variables de Enlace son aquellas que tienen un grado de 

influencia y de dependencia muy altos. Son inestables por naturaleza, y cualquier acción 

sobre las mismas, tendrá de manera simultánea repercusiones en otras variables, generando 

cambios significativos en la dinámica global del sistema. Las variables potenciales 

clasificadas en este cuadrante, han sido:  

 Marco Legal Facilitador (ML) 

 Presupuesto Público (PP) 

 Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 

 Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

 Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

 Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 

 

Asimismo, aquellas variables que han sido clasificadas como: “Variables 

Resultantes”, en general son consideradas como muy poco influyentes y muy dependientes, 

siendo su evolución, explicada por el impacto provenientes de otras variables, 

principalmente de aquellas clasificadas como de entrada o de enlace. Luego, las variables 

incluidas en esta categoría han sido:  

 Gestión de Crisis: Evaluación (TGC2) 

 Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Infraestructura Tecnológica 

(TRIN1) 

 Resiliencia de la Infraestructura Nacional: Resiliencia Nacional (TRIN2) 

 Desarrollo de Software y Hardware Propios (DySH) 

 

Lo cual, resulta lógico suponer que la capacidad de recuperación de las 

infraestructura tecnológica y nacional (TRIN1 y 2), así como también la evaluación en la 

gestión de crisis (TGC2), y hasta la voluntad política de desarrollar software y hardware 

(DySH) dependen de otras variables estructurales del sistema, como ser las clasificadas en 

las variables de Entrada y Enlace. En consecuencia, las variables clasificadas como 

“Resultantes” se descartarán del análisis, producto de que su dinámica puede ser alterada sí 

se modifican las variables mencionadas. 
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Lo mismo sucede en el caso de las variables clasificadas como “Excluidas”. Como  

hemos indicado, son poco influyentes y poco dependientes. Impactan poco en el sistema 

estudiado, ya sea porque constituyen tendencias pesadas cuya inercia no modifica la 

dinámica del sistema global, o porque desarrollan una evolución más bien autónoma. En 

nuestro caso, la única variable clasificada como tal, ha sido: 

 Adhesión de Estándares de Calidad (AEC) 

Resulta consistente tal cuestión, producto que el grado de adhesión de estándares de 

calidad por parte de las Organizaciones, depende fundamentalmente de su propia madurez 

tecnológica y de la capacidad de adaptación de sus propios procesos administrativos. Por lo 

tanto, su dinámica resulta más bien de carácter  autónoma.     

Finalmente, nos encontramos con aquellas variables potenciales clasificadas como 

de “Pelotón”. Las mismas, no se caracterizan por disponer la suficiente influencia o  

dependencia como para que sea posible, sacar una conclusión en cuanto al papel que 

desempeñan en el sistema. En tal categoría, han sido clasificadas: 

 Mercado de Ciberseguridad: Seguros de Delincuencia Cibernética (TMS2) 

 

 Mercado de Ciberseguridad: Tecnologías de Seguridad Cibernética (TMS1) 

 

Lo cual resulta lógico, puesto que el desarrollo de ambos mercados depende de la 

dinámica microeconómica del sector. Es decir, la cantidad de agentes participantes, la 

información que disponen de los productos, precios,  expectativas, entre otras variables. En 

consecuencia, dichas variables podrían tener, en gran parte, una evolución autónoma 

respecto a las variables consideradas en el presente estudio.  
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Resumen del Capitulo 

En este capítulo, se ha aplicado el procedimiento para la selección de variables 

claves para estudios de futuro, que ha sido propuesto y definido  en la Sección IV del 

Marco Metodológico. Nuestro objetivo, ha sido identificar aquellas variables claves que 

explicarían el estado de situación de la ciberseguridad en Argentina en 2025. A 

continuación, listamos las variables seleccionadas: 

1. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad 

Cibernética: Educación (EDE) 

2. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

3. Marco Legal Facilitador (ML) 

4. Presupuesto Público (PP) 

5. Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 

6. Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

7. Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

8. Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 
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CAPITULO V 

Implementando Escenarios 

Introducción 

El presente capitulo, tiene como objetivo implementar una técnica que permita 

elaborar una serie de escenarios a los efectos de revelar el estado situación de la 

ciberseguridad en la República Argentina en 2025. Para ello, aplicaremos la Técnica de 

Elaboración de Escenarios desarrollada en la Sección V del Marco Metodológico.  

 

Sección I: 

Análisis Morfológico 

La técnica que utilizaremos refiere al análisis morfológico propuesto por Godet y 

Durance (2011). Dicha técnica, trata de descomponer el sistema analizado,  a través de sus 

partes principales, otorgando una determinada gama de configuraciones.  En este sentido, 

cada parte principal (en nuestro caso, cada  variable clave) se analiza de manera 

independiente reponiéndole una hipótesis (o conjunto de ellas), respecto a su estado futuro. 

A continuación, recordamos el conjunto de variables claves halladas en el capitulo anterior: 

1. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad 

Cibernética: Educación (EDE) 

2. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

3. Marco Legal Facilitador (ML) 

4. Presupuesto Público (PP) 

5. Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 

6. Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

7. Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

8. Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 
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Hipótesis de Futuro sobre las Variables Claves 

Para cada una de las variables claves especificadas, se repondrá su situación actual y 

dos hipótesis de futuro. Tomaremos como elementos de juicio, los aportados por el Modelo 

de Capacidad de Seguridad Cibernética propuesto por el BID (2016) y aquellos 

especificados en el Marco Teórico y Metodológico.   

   

      Tabla 6. Hipótesis de Futuro para la variable “EDE”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID  

(2016) 

Como podemos apreciar en la Tabla 6, la situación actual descripta en la variable, 

corresponde al nivel “Establecido”, según la concepción metodológica del Modelo de 

Madurez de Capacidad Cibernética. Respecto a las Hipótesis de Futuro para esta variable, 

asumimos como muy probable la permanencia en este nivel para el horizonte temporal 

2025 (Existen algunas ofertas educativas en seguridad cibernética a nivel nacional e 

institucional, que abarcan desde el nivel elemental hasta postgrado, incluyendo la 

formación profesional en forma modular).  Argumentamos esta posición dada la restricción 

inter-temporal a la que se encuentra sujeto el Estado Nacional, en términos de su 

presupuesto fiscal. Bajo esta línea de razonamiento deductivo, no se prevé el desarrollo de 

estadísticas oficiales que permitan reorientar la Inversión Educativa en este sector en 

particular. 

 

Variable Estado de Situación Actual

Disponibilidad 

Nacional de Educación 

y Formación en 

Seguridad Cibernética: 

Educación (EDE)

Existen algunas ofertas educativas en

seguridad cibernética a nivel

nacional e institucional, que abarcan

desde el nivel elemental hasta

postgrado, incluyendo la formación

profesional en forma modular.

Existen algunas ofertas educativas en seguridad

cibernética a nivel nacional e institucional, que

abarcan desde el nivel elemental hasta

postgrado, incluyendo la formación profesional

en forma modular.

La oferta educativa se pondera y se centra sobre

la base de una comprensión de los riesgos

actuales y las necesidades de habilidades; se

desarrollan métricas para asegurar que las

inversiones educativas respondan a las

necesidades del entorno de la seguridad

cibernética; los educadores tienen acceso

disponible en este campo, en particular los

especialistas en seguridad cibernética.

Hipótesis de Futuro
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Adicionalmente, pero con muy poca probabilidad de ocurrencia, estimamos un 

nivel “Estratégico” para la variable en el horizonte temporal mencionado (La oferta 

educativa se pondera y se centra sobre la base de una comprensión de los riesgos actuales 

y las necesidades de habilidades; se desarrollan métricas para asegurar que las 

inversiones educativas respondan a las necesidades del entorno de la seguridad 

cibernética; los educadores tienen acceso disponible en este campo, en particular los 

especialistas en seguridad cibernética). Esta especulación podría ser factible sí y sólo sí, la 

existencia de una gran escalada de conflictos producto de las amenazas cibernéticas,  

exponen al país en una situación crítica. Razón por la cual, el Estado Nacional podría 

considerar como Necesidad Pública (de alto nivel de prelación) la formación de recursos 

humanos altamente capacitados en este Sector.  

  

 
    Tabla 7. Hipótesis de Futuro para la variable “PC”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID  
(2016) 

La variable “Contenido Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética” (Tabla 7), 

actualmente adquiere un nivel “Establecido” (El contenido de la estrategia nacional de 

seguridad cibernética se vincula explícitamente a los riesgos, las prioridades y objetivos 

nacionales; el contenido incluye la sensibilización al público, la mitigación de la 

delincuencia cibernética, la capacidad de respuesta a incidentes y la protección de la 

Infraestructura Crítica Nacional). Respecto a su comportamiento futuro, estimamos como 

muy probable que la variable permanecerá en ese estadio en el horizonte planificado. Se 

fundamenta tal posición, producto de las restricciones presupuestarias que atraviesa el 

Estado Nacional. Con lo cual, las campañas de sensibilización social podrían verse 

reducidas o hasta inexistentes en el periodo de futuro consignado. El mismo evento, 

impactará en el desarrollo de capacidades para la protección de infraestructuras críticas. 

Variable Estado de Situación Actual

Contenido de la 

Estrategia Nacional de 

Seguridad Cibernética 

(PC)

El contenido de la estrategia nacional de 

seguridad cibernética se vincula explícitamente a 

los riesgos, las prioridades y objetivos nacionales; 

el contenido incluye la sensibilización al público, 

la mitigación de la delincuencia cibernética, la 

capacidad de respuesta a incidentes y la 

protección de la Infraestructura Crítica Nacional.

El contenido de la estrategia nacional de 

seguridad cibernética se vincula 

explícitamente a los riesgos, las prioridades y 

objetivos nacionales; el contenido incluye la 

sensibilización al público, la mitigación de la 

delincuencia cibernética, la capacidad de 

respuesta a incidentes y la protección de la 

Infraestructura Crítica Nacional.

 El contenido de la estrategia nacional 

de seguridad cibernética se actualiza 

basándose en los resultados de la 

aplicación de métricas y mediciones 

que impulsan la toma de decisiones y 

guían la inversión de recursos.

Hipótesis de Futuro
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También, la restricción legal que se mantendrá probablemente a futuro
49

, afectará tal 

situación. Por último, y de manera muy poco probable, se estima que la variable en 

cuestión adquiera un valor “Estratégico” (El contenido de la estrategia nacional de 

seguridad cibernética se actualiza basándose en los resultados de la aplicación de 

métricas y mediciones que impulsan la toma de decisiones y guían la inversión de 

recursos). Este sería el próximo nivel de madurez propuesto por el BID (2016) para esta 

variable, sin embargo, dadas las razones expuestas anteriormente resulta factible que no se 

alcance tal nivel. 

  

   Tabla 8. Hipótesis de Futuro para la variable “ML”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID 

(2016) 

El Programa de Infraestructuras Críticas limita su accionar de acuerdo a las 

previsiones establecidas en la Ley 25326
50

 (Ley de Protección de Datos Personales, 

promulgada parcialmente en Octubre de 2000). Lo que implica que no intervendrá ni 

interceptará conexiones o redes de acceso privado. Con lo cual, y por las previsiones de 

la presente Ley, el Programa en cuestión sólo podrá acceder a la información de las 

Infraestructuras Críticas administradas por entidades Privadas mediante la conformidad 

expresa de las mismas. Por tal motivo, la adhesión al programa es voluntaria y se 

materializa a través de un formulario concreto, cuya forma fue aprobada mediante la 

Disposición ONTI N° 3 /2011.  Dicha situación, se estima como muy probable que se 

mantenga a futuro (Tabla 8), dada la complejidad que implicaría modificar una ley que 

preserva un derecho constitucional.  

                                                           
49

 Ver cuadro de hipótesis para la variable Marco Legal Facilitador”. 
50

 Texto de la Ley 25326 en línea:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/norma.htm (Consultado 13/09/2016) 

Variable Estado de Situación Actual

Marco Legal 

Facilitador (ML)

Las organizaciones privadas que administran

Infraestructuras Críticas no están obligadas

legalmente a brindar información de sus sistemas

de seguridad cibernéticas. Esta restricción obedece

a los lineamientos previstos en la Ley 25326

Las organizaciones privadas que administran

Infraestructuras Críticas no están obligadas

legalmente a brindar información de sus sistemas

de seguridad cibernéticas. Esta restricción

obedece a los lineamientos previstos en la Ley

25326

Se incorporaron modificaciones legales (Ley 25326)

que hace que toda organización que administre

Infraestructuras Críticas en la República Argentina,

se encuentren obligadas a informar el estado de

situación de sus sistemas de seguridad de

información. 

Hipótesis de Futuro

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
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Antecedente de esta circunstancia,  tuvo lugar en 2005 cuando la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, falló
51

 por la inconstitucionalidad de la Ley 25.873
52

 y su Decreto 

reglamentario 1563/04
53

, puesto que permitía interceptar teléfonos y comunicaciones 

electrónicas sin contar con directrices para la aplicación de las disposiciones. 

 

Sin embargo, advertimos la posibilidad futura de que existan ciertas modificaciones 

de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25326), en lo que respecta 

exclusivamente a las personas jurídicas que administren infraestructuras críticas, sí llegase 

acontecer una clara escalada de amenazas cibernéticas que pongan en riesgo el bienestar y 

seguridad de la población que usufrutua los servicios de dichas infraestructuras. No 

obstante, advertimos que existe una baja probabilidad de ocurrencia de este evento 

(modificación de la ley). 

 
  Tabla 9. Hipótesis de Futuro par a la variable “PP”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID (2016) 

 

Respecto a la variable “Presupuesto Público”, actualmente nos encontramos que 

las erogaciones transferidas al sector resultan ser insuficientes
54

. De cara al futuro, y 

considerando que el país se encuentra en un plan de reducción de su déficit fiscal
55

, se 

estima como muy probable, que las partidas asignadas en el futuro seguirán siendo 

                                                           
51

 Fallo de la CSJ, En línea: http://www.cij.gov.ar/nota-615-La-Corte-reconoce-accion-colectiva-y-da-

alcance-general-a-un-fallo.html (Consulta 18/01/2017) 
52

 En Línea: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92549/norma.htm (Consulta 

18/01/2017). 
53

 En línea: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/100806/norma.htm 

(Consulta 18/01/2017) 
54

 Informe de Ciberseguridad 2015. Trend Micro y OEA. Página 42. En línea: 

https://www.sites.oas.org/cyber/Certs_Web/OEA-

Trend%20Micro%20Reporte%20Seguridad%20Cibernetica%20y%20Porteccion%20de%20la%20Inf%20Crit

ica.pdf (Consultado 18/1/2017) 
55

 Actualmente del 4,6% del PBI. Fuente: http://www.clarin.com/ieco/economia/gracias-blanqueo-deficit-

fiscal-2016-achico-46_0_r14kn7BLl.html (Consultado 16/01/2017) 

 

Variable Estado de Situación Actual

Presupuesto Público (PP) Presupuesto Público asignado 

insuficiente.

Presupuesto Público asignado 

insuficiente.

Presupuesto Público asignado que 

permite satisfacer los objetivos 

planteados.

Hipótesis de Futuro

http://www.cij.gov.ar/nota-615-La-Corte-reconoce-accion-colectiva-y-da-alcance-general-a-un-fallo.html
http://www.cij.gov.ar/nota-615-La-Corte-reconoce-accion-colectiva-y-da-alcance-general-a-un-fallo.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92549/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/100806/norma.htm
https://www.sites.oas.org/cyber/Certs_Web/OEA-Trend%20Micro%20Reporte%20Seguridad%20Cibernetica%20y%20Porteccion%20de%20la%20Inf%20Critica.pdf
https://www.sites.oas.org/cyber/Certs_Web/OEA-Trend%20Micro%20Reporte%20Seguridad%20Cibernetica%20y%20Porteccion%20de%20la%20Inf%20Critica.pdf
https://www.sites.oas.org/cyber/Certs_Web/OEA-Trend%20Micro%20Reporte%20Seguridad%20Cibernetica%20y%20Porteccion%20de%20la%20Inf%20Critica.pdf
http://www.clarin.com/ieco/economia/gracias-blanqueo-deficit-fiscal-2016-achico-46_0_r14kn7BLl.html
http://www.clarin.com/ieco/economia/gracias-blanqueo-deficit-fiscal-2016-achico-46_0_r14kn7BLl.html
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insuficientes (Tabla 9). Sí consideramos una expectativa favorable respecto al 

comportamiento de esta variable, se podría especular que el presupuesto asignado sea lo 

suficiente como para satisfacer los objetivos planteados en el área de ciberseguridad. Hecho 

que,  consideramos poco probable. 

 

           Tabla 10. Hipótesis de Futuro para la variable “EOSI”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016.   
                                                                                           BID (2016) 
 

En la Tabla 10, disponemos de la variable “Estadísticas Públicas sobre incidentes 

en la ciberseguridad”. En la actualidad, se aprecia que no existe un registro público 

sistematizado, al contrario, se generan reportes sólo disponibles para diversas agencias del 

gobierno. De cara al futuro, se estima que esta circunstancia persistirá muy 

probablemente. Esta afirmación deviene de las previsiones efectuadas en la variable 

“Contenido de la Estrategia Nacional en Seguridad Cibernética” (Tabla 7), las restricciones 

imperantes en el Marco Legal (Tabla 8), y las dificultades de financiamientos adicionales 

(Tabla 9). Otra variante, pero de hecho poco probable dados los argumentos realizados 

previamente, hace referencia a la disponibilidad de reportes informativos  

públicamente disponibles. 

 

Tabla 11. Hipótesis de Futuro para la variable “CMSCS”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID 

(2016) 

Variable Estado de Situación Actual

Estadísticas Públicas

sobre Incidentes en la

Ciberseguridad (EOSI)

Se generan reportes ad hoc

disponibles sólo para

Agencias del Gobierno.

Se generan reportes ad hoc

disponibles sólo para

Agencias del Gobierno.

Se generan reportes informativos de

manera eventual públicamente

disponibles

Hipótesis de Futuro

Variable Estado de Situación Actual

Mentalidad en 

Seguridad Cibernética 

en la Sociedad 

(CMSCS)

Se adopta una mentalidad de 

seguridad cibernética, pero de 

manera inconsistente, en toda la 

sociedad; los programas y materiales 

han sido puestos a disposición para 

entrenar y mejorar las prácticas de 

seguridad cibernética.

Se adopta una mentalidad de 

seguridad cibernética, pero de 

manera inconsistente, en toda la 

sociedad; los programas y 

materiales han sido puestos a 

disposición para entrenar y mejorar 

las prácticas de seguridad 

cibernética.

Se ha desarrollado una conciencia social 

del uso seguro de los sistemas en línea; 

una proporción creciente de usuarios 

tienen las habilidades para manejar su 

privacidad en línea y protegerse de la 

intromisión, interferencia o acceso no 

deseado a la información por parte de 

otros.

Hipótesis de Futuro



 
 

77 
 

Respecto a la mentalidad social orientada en la seguridad cibernética (Tabla 11), 

podemos apreciar que su actual nivel corresponde al Formativo (Se adopta una mentalidad 

de seguridad cibernética, pero de manera inconsistente, en toda la sociedad; los 

programas y materiales han sido puestos a disposición para entrenar y mejorar las 

prácticas de seguridad cibernética). Respecto a su nivel futuro, consideramos como muy 

probable, que esta circunstancia se mantenga. Fundamentamos tal posición, producto de 

la escasa posibilidad que el Sector Público promueva campañas de concientización, dado su 

restricción inter-temporal presupuestaria (Tabla 9). De manera optimista, pero de baja 

probabilidad de ocurrencia, suponemos la posibilidad que esta variable alcance un nivel 

Establecido (Se ha desarrollado una conciencia social del uso seguro de los sistemas en 

línea; una proporción creciente de usuarios tienen las habilidades para manejar su 

privacidad en línea y protegerse de la intromisión, interferencia o acceso no deseado a la 

información por parte de otros). 

 

 

Tabla 12. Hipótesis de Futuro para la variable “PCD1”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID 

(2016) 

Considerando la variable “Estrategia en Defensa Cibernética” (Tabla 12), podemos 

apreciar que su nivel actual se corresponde al Formativo (Han sido identificadas amenazas 

específicas a la seguridad nacional en el ciberespacio, tanto externas como internas, 

vulnerabilidades del sistema de suministro y amenazas a la capacidad operativa militar, 

pero aún no existe una estrategia de respuesta coherente). A futuro, supondremos que, 

muy  probablemente, esta circunstancia se mantenga en el mediano plazo. 

Nuevamente, fundamentamos tal posición no sólo desde la restricción presupuestaria que 

padece el Estado Nacional, sino que, además, por las restricciones que se experimentan en 

Variable Estado de Situación Actual

 Defensa Cibernética: 

Estrategia (PCD1)

Han sido identificadas amenazas

específicas a la seguridad nacional en el

ciberespacio, tanto externas como internas,

vulnerabilidades del sistema de suministro

y amenazas a la capacidad operativa

militar, pero aún no existe una estrategia

de respuesta coherente.

Han sido identificadas amenazas

específicas a la seguridad nacional en el

ciberespacio, tanto externas como

internas, vulnerabilidades del sistema de

suministro y amenazas a la capacidad

operativa militar, pero aún no existe una

estrategia de respuesta coherente.

Existe una política nacional de defensa

cibernética o un Libro Blanco de defensa

cibernética y esboza la posición de los

militares en su respuesta a los diferentes

tipos y niveles de ataques cibernéticos,

incluyendo un conflicto habilitado por la

cibernética que produce un efecto

convencional, cinético, y ataques

cibernéticos ofensivos destinados a

perturbar la infraestructura, incluyendo la

respuesta a emergencias.

Hipótesis de Futuro
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el Marco Legal (Tabla 8). Otra perspectiva, sería la posibilidad que esta variable escale a su 

próximo nivel: Establecido (Existe una política nacional de defensa cibernética o un Libro 

Blanco de defensa cibernética y esboza la posición de los militares en su respuesta a los 

diferentes tipos y niveles de ataques cibernéticos, incluyendo un conflicto habilitado por la 

cibernética que produce un efecto convencional, cinético, y ataques cibernéticos ofensivos 

destinados a perturbar la infraestructura, incluyendo la respuesta a emergencias). Aunque, 

por las circunstancias expuestas, lo estimamos como muy poco probable. 

 

Tabla 13. Hipótesis de Futuro para la variable “PDC2”. Elaboración Propia en base a datos del Informe de Ciberseguridad 2016. BID 

(2016) 

Por último, y por las mismas razones expuestas en el punto anterior, consideramos 

que la variable: Organización de la Defensa Cibernética permanezca en su actual nivel, el 

cual se denomina: Establecido (Tabla 13) (Existe coordinación, en respuesta a los ataques 

maliciosos a los sistemas de información militar y a la infraestructura crítica nacional; 

existe un mecanismo para el intercambio de información que sirve para el análisis de 

amenazas y la recopilación de inteligencia). Una visión optimista, supondría que la 

variable escale a un nivel inmediato superior: Estratégico (Existe cierta capacidad 

analítica para apoyar la coordinación y asignación de recursos para la defensa 

cibernética nacional, posiblemente incluyendo un centro de investigación de defensa 

cibernética), no obstante, lo consideramos un evento poco probable por todas las 

razones expuestas anteriormente. 

  

 

 

Variable Estado de Situación Actual

Defensa 

Cibernética: 

Organización 

(PCD2)

Existe coordinación, en respuesta a los ataques 

maliciosos a los sistemas de información militar y a 

la infraestructura crítica nacional; existe un 

mecanismo para el intercambio de información que 

sirve para el análisis de amenazas y la recopilación 

de inteligencia.

Existe coordinación, en respuesta a los ataques 

maliciosos a los sistemas de información militar y a 

la infraestructura crítica nacional; existe un 

mecanismo para el intercambio de información que 

sirve para el análisis de amenazas y la recopilación 

de inteligencia.

Existe cierta capacidad analítica para apoyar 

la coordinación y asignación de recursos para 

la defensa cibernética nacional, posiblemente 

incluyendo un centro de investigación de 

defensa cibernética.

Hipótesis de Futuro
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 Sección II: 

Formulación de escenarios 

En esta sección, ejecutaremos el análisis morfológico realizado en la sección 

anterior, de acuerdo a las previsiones establecidas en la Sección V del Marco 

Metodológico. En total, disponemos de 16 hipótesis de futuro (2 hipótesis para cada una 

de las 8 variables), que la codificaremos de la siguiente manera; 

 H1.1: Existen algunas ofertas educativas en seguridad cibernética a nivel 

nacional e institucional, que abarcan desde el nivel elemental hasta 

postgrado, incluyendo la formación profesional en forma modular. 

 

 H1.2: La oferta educativa se pondera y se centra sobre la base de una 

comprensión de los riesgos actuales y las necesidades de habilidades; se 

desarrollan métricas para asegurar que las inversiones educativas respondan 

a las necesidades del entorno de la seguridad cibernética; los educadores 

tienen acceso disponible en este campo, en particular los especialistas en 

seguridad cibernética. 

 

 H2.1: El contenido de la estrategia nacional de seguridad cibernética se 

vincula explícitamente a los riesgos, las prioridades y objetivos nacionales; 

el contenido incluye la sensibilización al público, la mitigación de la 

delincuencia cibernética, la capacidad de respuesta a incidentes y la 

protección de la Infraestructura Crítica Nacional. 

 

 H2.2: El contenido de la estrategia nacional de seguridad cibernética se 

actualiza basándose en los resultados de la aplicación de métricas y 

mediciones que impulsan la toma de decisiones y guían la inversión de 

recursos. 

 

 H3.1: Presupuesto Público asignado insuficiente. 
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 H3.2: Presupuesto Público asignado que permite satisfacer los objetivos 

planteados. 

 

 H4.1: Se generan reportes ad hoc solo disponibles para las Agencias del 

Gobierno. 

 

 H4.2: Se generan reportes informativos de manera eventual públicamente 

disponibles. 

 

 H5.1: Se adopta una mentalidad de seguridad cibernética, pero de manera 

inconsistente, en toda la sociedad; los programas y materiales han sido 

puestos a disposición para entrenar y mejorar las prácticas de seguridad 

cibernética. 

 

 H5.2: Se ha desarrollado una conciencia social del uso seguro de los 

sistemas en línea; una proporción creciente de usuarios tienen las 

habilidades para manejar su privacidad en línea y protegerse de la 

intromisión, interferencia o acceso no deseado a la información por parte de 

otros. 

 

 

 H6.1: Han sido identificadas amenazas específicas a la seguridad nacional 

en el ciberespacio, tanto externas como internas, vulnerabilidades del 

sistema de suministro y amenazas a la capacidad operativa militar, pero aún 

no existe una estrategia de respuesta coherente. 

 

 H6.2: Existe una política nacional de defensa cibernética o un Libro Blanco 

de defensa cibernética y esboza la posición de los militares en su respuesta a 

los diferentes tipos y niveles de ataques cibernéticos, incluyendo un 

conflicto habilitado por la cibernética que produce un efecto convencional, 

cinético, y ataques cibernéticos ofensivos destinados a perturbar la 

infraestructura, incluyendo la respuesta a emergencias. 

 

 

 H7.1: Existe coordinación en respuesta a los ataques maliciosos a los 

sistemas de información militar y a la infraestructura crítica nacional; existe 

un mecanismo para el intercambio de información que sirve para el análisis 

de amenazas y la recopilación de inteligencia. 
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 H7.2: Existe cierta capacidad analítica para apoyar la coordinación y 

asignación de recursos para la defensa cibernética nacional, posiblemente 

incluyendo un centro de investigación de defensa cibernética. 

 

 

 H8.1: Las organizaciones privadas que administran Infraestructuras Críticas 

no están obligadas legalmente a brindar información de sus sistemas de 

seguridad cibernéticas. Esta restricción obedece a los lineamientos previstos 

en la Ley 25326 

 

 H8.2: Se incorporaron modificaciones legales (Ley 25326) que hace que 

toda organización que administre Infraestructuras Críticas en la República 

Argentina, se encuentren obligadas a informar el estado de situación de sus 

sistemas de seguridad de información.  

 

El software utilizado para procesar el espacio morfológico de las variables es el 

MORPHOL®. A continuación, analizaremos los siguientes resultados: 

D E S C R I P C I O N  N U M E R O  

Número total de escenarios 256 

  
Número escenarios después exclusión 16 

  
Número de escenarios preferencia 9 

  
Número escenarios pre retenidos 1 

                          Tabla 14 Análisis Morphol. Elaboración Propia. 

 Como podemos apreciar en la Tabla 14, el número total de escenarios que se pueden 

configurar a partir de 8 variables con dos hipótesis cada una,  asciende a 256
56

. Luego, se 

inicia un proceso de exclusión, en función de las inconsistencias intrínsecas registradas en 

ciertas configuraciones disponibles. Asimismo, se han descartados escenarios cuya 

probabilidad de ocurrencia sea ínfima.  

Tras el proceso de exclusión, quedaron  disponibles 16 escenarios alternativos 

(240 eliminados), de los cuales 9 fueron clasificados en este trabajo como preferentes. 

Por su parte, uno de los preferidos fue clasificado como pre-retenido, por considerarlo 

como un Escenario Deseable para el Estado de Situación de la Ciberseguridad en la 

                                                           
56

 2
8
 (cantidad de hipótesis de futuro, elevado a la cantidad de variables disponibles) 
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República Argentina en 2025
57

. Finalmente, uno de los escenarios clasificados como 

preferente, se considerará como Escenario Probable
58

. A continuación, se ejemplifican las 

configuraciones definidas:  

 
Grafico 4. Configuraciones de los escenarios. Elaboración propia en base a los resultados del Morphol. 

Como podemos apreciar en el Gráfico 4, el Escenario considerado como Probable, 

adquiere la configuración: H1.1, H2.1, H3.1, H4.1, H5.1, H6.1, H7.1 y H8.1 (demarcado en 

línea azul: 1,1,1,1,1,1,1,1). Por su parte, el Escenario considerado como Deseable se 

establece a partir de la configuración: H1.2, H2.2, H3.2, H4.2, H5.2, H6.2, H7.2 y H8.2 

(demarcado en línea puntuado en azul: 2,2,2,2,2,2,2,2). En el capitulo siguiente, titulado 

“Apreciación de la Situación Estratégica” desarrollaremos cada uno de los escenarios 

propuestos. 

                                                           
57  En el próximo capítulo profundizaremos este evento. 
58

 En el próximo capítulo profundizaremos este evento. 
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Resumen del Capitulo 

En este capítulo, se ha aplicado la técnica para elaboración escenarios desarrollada 

en la Sección V del Marco Metodológico. En esa sección, se ha desarrollado el análisis 

morfológico propuesto por Godet y Durance (2011) que posibilita tal fin. Luego, se ha 

podido identificar dos Escenarios para el Estado de Situación de la Ciberseguridad en la 

República Argentina en el 2025. En el próximo capítulo, titulado: Apreciación de la 

Situación Estratégica, se analizarán estos resultados.   
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CAPITULO VI 

Apreciación de la Situación Estratégica: Estado de Situación de la 

Ciberseguridad en la República Argentina 2025 

 

Introducción 

 

El presente Capítulo tiene como objetivo profundizar las implicancias prácticas de 

los  Escenarios: Probable y Deseable que han sido previamente identificados en el 

Capítulo anterior. Asimismo, se establecerá un análisis tendiente a formular el estado de 

situación estratégica, lo que implicará la identificación de los  actores, regla de juego, 

tendencias, variables claves y configuraciones propuestas. 

   

  

El Programa Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas de Información y 

Ciberseguridad (ICIC), es un organismo público creado por la Resolución JGM 580/201159, 

que tiene como propósito crear y adoptar un marco regulatorio específico que propicie la 

identificación y protección de infraestructuras estratégicas y críticas del Sector Público 

Nacional, los organismos inter-jurisdiccionales, las organizaciones civiles y del sector 

privado que así lo requieran60.
  

Este programa se compone de cuatro grupos especializados de trabajo, los cuales 

persiguen diferentes objetivos. A continuación se describen sintéticamente cada uno de 

ellos: 

                                                           
59

 Para antecedentes de la Protección de Infraestructuras Críticas de Argentina, puede leer el Anexo IV. 
60

 ICIC En línea: http://www.icic.gob.ar/ 
 

http://www.icic.gob.ar/
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Grupo de Acción Preventiva: Es un grupo que se especializa en la Investigación y Análisis 

de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas. Entre sus actividades, se destaca el 

monitoreo y análisis de vulnerabilidades sobre aquellos servicios que se brindan a través de 

Internet, y de aquellos provenientes de Infraestructuras Críticas.  

Grupo de Infraestructura Crítica: Es el área encargada de identificar y analizar las 

Infraestructuras Críticas del país, como ser: Transporte, Energía, Comunicaciones, 

Finanzas, entre otras.  

Internet Sano: Dentro del programa, ésta área se encarga de difundir información con el 

objeto de concientizar acerca de los riesgos del uso de los medios digitales en el Sector 

Publico Nacional.    

ICIC – CERT: Es un grupo de trabajo creado por la Resolución ONTI N° 2 /2013, cuya 

misión consta de proteger los activos críticos de información de la Nación Argentina de los 

posibles ataques que pudiera ser objetivo. Entre las funciones especificas del Grupo, 

podemos destacar, las acciones tendientes a comprender los aspectos relativos a la 

ciberseguridad y protección de las infraestructuras críticas, incluyendo la generación de 

capacidades de detección, defensa, respuesta y recupero ante incidentes;  administrar y 

centralizar los reportes sobre incidentes de seguridad ocurridos en redes teleinformáticas 

del Sector Público Nacional que hubieren adherido al Programa y facilitar el intercambio 

de información para afrontarlos; asesorar técnicamente ante incidentes de seguridad en 

sistemas informáticos que reporten los organismos y difundir información útil para 

incrementar los niveles de seguridad de las redes teleinformáticas del Sector Público 

Nacional. 
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Dada la naturaleza de la temática, se considerará como “otros actores” a todos 

aquellos que concurren en el ciberespacio argentino. Por ejemplo, aparte de los miembros 

particulares de la sociedad argentina, incluiremos a las organizaciones públicas y privadas 

del país (sobre todo aquellas que administran Infraestructuras Críticas). Por su parte, 

mencionaremos como ciber-atacantes a todos aquellos sujetos u organizaciones que  

concurren al ciberespacio argentino, a los efectos de alterar el normal funcionamiento de las 

Infraestructuras Críticas y/o aquellos que promueven acciones delictivas de diversa 

intensidad.    

 

 

Vale destacar que todas las actividades del Programa de Infraestructuras Críticas 

limitan su accionar de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 25326
61

 (Ley de 

Protección de Datos Personales, promulgada parcialmente en Octubre de 2000). Lo que 

implica que no intervendrá ni interceptará conexiones o redes de acceso privado. Con 

lo cual, y por las previsiones de la presente Ley, el Programa en cuestión sólo podrá 

acceder a la información de las Infraestructuras Críticas administradas por entidades 

Privadas mediante la conformidad expresa de las mismas. Por tal motivo, la adhesión al 

programa es voluntaria y se materializa a través de un formulario concreto cuya forma fue 

aprobada mediante la Disposición ONTI N° 3 /2011.   

 

 

 

 

                                                           
61

 Texto de la Ley 25326 en línea:  http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/norma.htm (Consultado 13/09/2016) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
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Gran parte de los Reportes de Ciberseguridad
62

 coinciden en señalar una fuerte 

tendencia que se asocia a la proliferación de vectores del tipo Malwares  (principalmente 

virus, gusanos, troyanos) a los efectos de perpetrar diferentes ataques. El siguiente gráfico 

elaborado en base a Tendencias 2016 de Ciberseguridad de Microsoft (Reporte de 

Inteligencia de Seguridad), nos muestra como se distribuye  la Tasa de Infección a nivel 

global: 

 

Gráfico 5: Tasa de Infección por país. Elaboración Propia en base a Reporte de Inteligencia de Seguridad Microsoft (2016) 

En el Gráfico 5, se puede apreciar que cada 1000 computadoras analizadas, un 

promedio entre 30 – 40 han registrado infecciones con malwares en la República 

Argentina. Como podemos vislumbrar, este nivel de infección registrado para el último 

trimestre del 2015, incluye al país en la lista de países “Muy Vulnerables” sólo superado en 

Sudamérica por Perú y Venezuela (“Extrema Vulnerabilidad”). En gran parte, este 

fenómeno se consolida producto de la falta de conciencia social respecto a las medidas de 

seguridad básicas en torno a la navegación en internet.  

                                                           
62

 Por ejemplo: Tendencias de 2016 de Ciberseguridad (Microsoft). En línea: 

https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/ES-ES-CNTNT-ebook-Security-Trends-in-

Cybersecurity.pdf  (Consultado: 6/10/2016).  Tendencias de Seguridad Cibernética en America Latina y el 

Caribe (Symantec). En línea: https://www.symantec.com/content/es/mx/enterprise/other_resources/b-cyber-

security-trends-report-lamc.pdf (Consultado 6/10/2016). 

https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/ES-ES-CNTNT-ebook-Security-Trends-in-Cybersecurity.pdf
https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/ES-ES-CNTNT-ebook-Security-Trends-in-Cybersecurity.pdf
https://www.symantec.com/content/es/mx/enterprise/other_resources/b-cyber-security-trends-report-lamc.pdf
https://www.symantec.com/content/es/mx/enterprise/other_resources/b-cyber-security-trends-report-lamc.pdf
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   Otra tendencia muy fuerte que se detecta, se refiere a la comercialización de 

“Kit de Ataque”. Los posibles atacantes adquieren en diversos foros de hackers 

malintencionados estos kit, que al instalarlos en diferentes Servidores, hacen que los 

visitantes que ingresen y que no dispongan de actualizaciones de seguridad, puedan 

descargar malwares ocultos infectando así sus computadoras.   

Una dinámica muy interesante, se puede apreciar en la prevalencia de troyanos 

(malwares) que a través de diferentes técnicas de Ingeniería Social logran engañar a los 

usuarios, adquiriendo de ellos, cierta información crítica (cuenta bancarias, tarjetas de 

crédito, contraseñas, etc).   

Sí bien existen diferentes mecanismos que se utilizan para perpetrar ciberataques, la 

proliferación de sofisticados software maliciosos (malware), junto a novedosas técnicas de 

Ingeniería Social,  constituyen,  en base a los diferentes Reportes de Seguridad, las 

amenazas más concretas en torno a la Seguridad cibernética de los diferentes países. 

 

 

Como lo hemos fundamentado en el Capítulo IV “Aplicación del Procedimiento 

para la selección de variables claves  para estudios de futuro”, las variables claves que 

podrían definir el estado de situación de la ciberseguridad en la República Argentina en 

2025, son las siguientes: 

1. Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en Seguridad 

Cibernética: Educación (EDE) 

2. Contenido de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética (PC) 

3. Marco Legal Facilitador (ML) 

4. Presupuesto Público (PP) 

5. Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSI) 

6. Mentalidad en Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCS) 

7. Defensa Cibernética: Estrategia (PCD1) 

8. Defensa Cibernética: Organización (PCD2) 
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En el Capitulo V: “Implementando Escenarios”, hemos definido un Escenario 

Probable, compuesto por la configuración ofrecida por: H1.1, H2.1, H3.1, H4.1, H5.1, 

H6.1, H7.1 y H8.1. En el siguiente gráfico lo podemos apreciar: 

 

 
Grafico 6. Configuración del Escenario Probable. Elaboración propia en base a los resultados del Morphol. 

En efecto, el Gráfico 6 nos muestra aquel escenario en donde las variables claves, 

asumen los siguientes valores: 

  H1.1: Existen algunas ofertas educativas en seguridad cibernética a nivel 

nacional e institucional, que abarcan desde el nivel elemental hasta 

postgrado, incluyendo la formación profesional en forma modular (EDEF) 

 

 H2.1: El contenido de la estrategia nacional de seguridad cibernética se 

vincula explícitamente a los riesgos, las prioridades y objetivos nacionales; 

el contenido incluye la sensibilización al público, la mitigación de la 

delincuencia cibernética, la capacidad de respuesta a incidentes y la 

protección de la Infraestructura Crítica Nacional (PCF). 
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 H3.1: Presupuesto Público asignado insuficiente (PPF). 

 

 H4.1: Se generan reportes ad hoc solo disponibles para las Agencias del 

Gobierno (EOFIF). 
 

 H5.1: Se adopta una mentalidad de seguridad cibernética, pero de manera 

inconsistente en toda la sociedad; los programas y materiales han sido 

puestos a disposición para entrenar y mejorar las prácticas de seguridad 

cibernética (CMSCSF) 

 

 H6.1: Han sido identificadas amenazas específicas a la seguridad nacional 

en el ciberespacio, tanto externas como internas, vulnerabilidades del 

sistema de suministro y amenazas a la capacidad operativa militar, pero aún 

no existe una estrategia de respuesta coherente (PDC1F). 

 

 H7.1: Existe coordinación, en respuesta a los ataques maliciosos a los 

sistemas de información militar y a la infraestructura crítica nacional; existe 

un mecanismo para el intercambio de información que sirve para el análisis 

de amenazas y la recopilación de inteligencia (PDC2F). 

 

 H8.1: Las organizaciones privadas que administran Infraestructuras Críticas 

no están obligadas legalmente a brindar información de sus sistemas de 

seguridad cibernéticas. Esta restricción obedece a los lineamientos previstos 

en la Ley 25326 

 

Sí asumimos que la probabilidad de ocurrencia del escenario, es aquella que 

surge como producto de las probabilidades individuales, podemos indicar que ésta alcanza 

el 23%. No obstante, no debemos interpretar que esta “probabilidad de ocurrencia” resulte 

baja. Al contrario, a este nivel de ocurrencia habría que adicionarle las probabilidades 

conjuntas de todos aquellos escenarios, cuyas configuraciones,  den lugar a una proximidad 

fáctica del escenario escogido. Con lo cual, y a riesgo de parecer redundantes, 

consideramos que este escenario resulta por demás, significativo. A continuación 

narraremos la “Trama del Escenario”: 
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“Crisis Cibernética dada la Inercia Histórica” 

 

Para el año 2025, se espera que la diversificación y especialización de los ataques 

cibernéticos a nivel global, se incrementen de manera notable sí se compara con los 

niveles previos al 2016 (Tendencia Fuerte). En este contexto, la República Argentina no 

ha logrado incidir sobre aquellas variables claves que le permitan mejorar su capacidad 

de seguridad cibernética.  

El déficit fiscal público consolidado del Estado Nacional, ha obligado a que el país 

opte por un sendero de reordenamiento de sus finanzas públicas, que se ha traducido en 

una reducción sistemática de las partidas presupuestarias asignadas al sector “Seguridad 

Cibernética.” (H3.1, variable PPF).   

Respecto a la disponibilidad de Educación y Formación sobre la temática, si bien 

se ha logrado disponer de una oferta académica que alcanza el nivel de postgrado (H1.1, 

variable EDEF), no se ha logrado una formación planificada, integral y orientada a la 

investigación y desarrollo. Con lo cual, la generación de profesionales altamente 

cualificados en este sector, aún adquiere sentido potencial en la República Argentina. 

 Desde el punto de vista legal (H8.1), las restricciones delineadas por la Ley 25326 

(Señalado en Reglas de Juego, variable MLF), ha mitigado la capacidad de protección de 

aquellos entes que no se han adherido de manera voluntaria, al programa de protección de 

infraestructuras críticas (ICIC). 

Dadas las restricciones precedentes, la Estrategia Nacional de Seguridad 

Cibernética (H2.1, variable PCF) no ha logrado desarrollar herramientas claves para la 

gestión integral de la protección de infraestructuras críticas, ya sea desde la óptica del 

tratamiento de los riesgos, como el desarrollo de capacidades claves para la respuesta de 

incidentes. Asimismo, no ha logrado promulgar directrices válidas para la sensibilización 

social ni para derrocar los cimientos de la delincuencia cibernética. 

Con relación a la Defensa Cibernética, si bien se ha logrado identificar amenazas 

específicas a la seguridad nacional en el ciberespacio, tanto externas como internas, 

vulnerabilidades del sistema de suministro y amenazas a la capacidad operativa militar,  

aún no existe una estrategia de respuesta coherente frente a la magnitud del fenómeno 

(H6.1 , variable PDC1). Adicionalmente, no se ha logrado desarrollar una capacidad 

analítica tal que permita dar apoyo a la coordinación y asignación de recursos para la 

defensa cibernética nacional, como así también no se ha logrado implementar un centro de 

investigación de defensa cibernética e inteligencia (H7.1, PDC2). 
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Finalmente, y como corolario de las situaciones anteriormente descriptas, la 

mentalidad social orientada a la seguridad cibernética en la sociedad, no ha logrado 

avances significativos en términos de buenas prácticas en el ciberespacio. La falta de una 

estrategia nacional consolidada en la temática, la escases de estadísticas confiables y 

públicamente disponibles, la carencia de propagandas públicas orientadas a la 

sensibilización, no ha promovido una verdadera conciencia social respecto del uso de los 

sistemas en línea, lo que ha precipitado la proliferación de delitos cibernéticos contra la 

propiedad y privacidad de las personas.    

En conclusión, el estado de situación de la Seguridad Cibernética de la República 

Argentina en 2025, ofrece un panorama “desolador”. Por un lado,  se  estima un 

incremento sostenido de los delitos cibernéticos que atentan contra la propiedad y 

privacidad de las personas. Respecto a la protección de infraestructuras críticas,  se 

evidencia una falta clave en el desarrollo de capacidades para el tratamiento de los 

incidentes, lo que en un contexto de crecimiento y  proliferación de  ciberataques, las 

consecuencias pueden catalogarse como potencialmente devastadoras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 

Con el objeto de evitar las consecuencias probables del escenario “Crisis 

cibernética por la Inercia Histórica”, se propone una configuración de las variables 

claves, de manera tal, que se modifique  la dinámica predicha para los próximos años. Cabe 

destacar, que esta configuración no reviste las características plenas de un escenario 

normativo bajo la concepción de Godet y Durance (2011). Sí bien se presenta como 

“deseable”, dicha concepción no resulta “ideal”. Al contrario,  se basa de las condiciones 

actuales, y se proyecta como un “óptimo dadas las restricciones imperantes”. Por tal 

motivo, no deja de ser un escenario exploratorio. 

 

Grafico 7. Configuración del Escenario Deseable. Elaboración propia en base a los resultados del Morphol. 

Como podemos apreciar en el Grafico 7, se propone la configuración de un 

Escenario Deseable (Configuración propuesta: H1.2, H2.2, H3.2, H4.2, H5.2, H6.2, H7.2 

y H8.2),  que dada las circunstancias, representaría el mejor escenario disponible de la 

República Argentina, de cara al estado de situación de su Ciberseguridad  en 2025. Para 

ello, se establece las siguientes secuencias: 
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 Asignar partidas presupuestarias que permitan satisfacer los objetivos 

trazados para el Actor Principal (ICIC). Es decir, se cumple la Hipótesis 

de Futuro: H3.2 (Presupuesto Público, PPF). 

 

 El Estado Nacional, promueve campañas de sensibilización social, de 

manera tal de garantizar: “…el desarrollo de una conciencia social respecto 

al uso seguro de los sistemas en línea; una proporción creciente de usuarios 

tienen las habilidades para manejar su privacidad en línea y protegerse de 

la intromisión, interferencia o acceso no deseado a la información por parte 

de otros”. Cumplimiento de la Hipótesis de Futuro: H5.2 (Mentalidad en 

Seguridad Cibernética en la Sociedad (CMSCSF). 

 

 Se generan Reportes Periódicos públicamente disponibles, sobre Incidentes 

de la Ciberseguridad. De esta manera, se podrá contar con estadísticas 

confiables para la toma de decisiones. Cumplimiento de Hipótesis Futuro: 

H4.2 (Estadísticas Públicas sobre Incidentes en la Ciberseguridad (EOSIF). 

 

 Se genera un debate parlamentario tendiente a modificar algunos aspectos de 

la Ley 25326. Especialmente, en lo que concierne a la restricción actual que 

limita el accionar del ICIC para aquellas Organizaciones Privadas que 

administren Infraestructuras Críticas,  que no se encuentren obligadas a 

informar el estado de situación de sus sistemas de seguridad de información. 

Cumplimiento de la Hipótesis Futuro, H8.2 (Marco Legal Facilitador, MLF).   

 

 El Estado Nacional, promoverá incentivos a la investigación en seguridad 

cibernética, como así también, establecerá las pautas que permitan actualizar 

el currículo de estudios de las carreras afines, bajo el andamiaje de 

consideraciones prácticas y operacionales. Cumplimientos de la Hipótesis de 

Futuro: H1.2 (Disponibilidad Nacional de Educación y Formación en 

Seguridad Cibernética: Educación: EDEF “La oferta educativa se pondera y 

se centra sobre la base de una comprensión de los riesgos actuales y las 

necesidades de habilidades; se desarrollan métricas para asegurar que las 

inversiones educativas respondan a las necesidades del entorno de la 

seguridad cibernética; los educadores tienen acceso disponible en este 

campo, en particular los especialistas en seguridad cibernética”. 

 

 El Estado Nacional, en base a los requerimientos planteados por la 

ciberseguridad, actualiza los contenidos de la Estrategia Nacional, a los 

efectos de mejorar el proceso de toma de decisión y la asignación dinámica 

de recursos. Cumplimiento de la Hipótesis de Futuro: H2.2 (Contenido de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, PCF): 
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Existe una política nacional de defensa cibernética o un Libro Blanco de 

defensa cibernética y esboza la posición de los militares en su respuesta a 

los diferentes tipos y niveles de ataques cibernéticos, incluyendo un 

conflicto habilitado por la cibernética que produce un efecto convencional, 

cinético, y ataques cibernéticos ofensivos destinados a perturbar la 

infraestructura, incluyendo la respuesta a emergencias. Asimismo, se 

evidencia un avanzado nivel de coordinación y reasignación de recursos 

para la defensa nacional cibernética. Cumplimiento de las Hipótesis de 

Futuro: H.6.2 y H7.2  Defensa Cibernética: Estrategia y Organización, 

PCD1F, PCD2F). 

 

 

La concreción de este escenario, dependerá fundamentalmente de la iniciativa del 

Estado Nacional. Dicha iniciativa, tendrá una dimensión fiscal, dada la afectación de 

recursos que el Estado deberá comprometer al efecto. Asimismo, deberá promover 

campañas de sensibilización social, de manera tal de persuadir a la población respecto del 

buen uso del ciberespacio (dimensión social). A la vez, deberá implicarse en el diseño 

curricular actualizado de carreras académicas relacionadas, con un fuerte sesgo hacia a la 

investigación aplicada en ciberseguridad y ciberdefensa (dimensión educativa). Por su 

parte, se deberá iniciar un debate parlamentario tendiente a modificar las restricciones 

imperantes de la Ley 25326 en lo que concierne a la obligatoriedad de las organizaciones 

privadas que administren infraestructuras críticas, en reportar al Programa de Protección de 

Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (ICIC), las características de sus sistemas 

informáticos de gestión (dimensión legal). 

Luego, el Estado Nacional deberá desarrollar una metodología de medición de los 

incidentes reportados, difundiendo los resultados de manera periódica, con el objeto de 

sentar la base informacional necesaria, para la toma de decisiones de todos los actores 

nacionales implicados en la temática (dimensión informacional). Por último, y desde una 

perspectiva política (dimensión política), el Estado Nacional deberá establecer los 

lineamientos descriptos en la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, considerando 

una integración cohesiva y factible con la Estrategia y Organización de la Defensa 

Cibernética (H.6.2 y H7.2). 
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En síntesis, este escenario al cual denominaremos “Conciencia sobre 

Ciberseguridad” permitirá afrontar la fuerte tendencia global de los ciberataques, 

mitigando sus efectos indeseables en el ciberespacio argentino. En especial, en lo que 

concierne a las Infraestructuras Críticas. 

 

Resumen del Capitulo 

 

En este capítulo, se ha descripto la Apreciación de la Situación Estratégica que se 

tiene del Estado de Situación de la Ciberseguridad en la República Argentina en  2025.Para 

ello, se ha identificado los actores, reglas de juegos, tendencias, variables claves y los 

escenarios factibles: Probable y Deseable. Asimismo, se ha formulado para cada uno de 

ellos, una trama titulada respectivamente: “Crisis Cibernética dada la Inercia Histórica” y  

“Conciencia sobre Ciberseguridad”. 
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CAPITULO VII 

Comentarios y Conclusiones Finales 

 

A lo largo de este trabajo final de integración (TFI),  hemos abordado la temática 

“Ciberseguridad en la República Argentina y su perspectiva futura”. El horizonte de 

análisis ha sido previsto para el año 2025, y se ha vislumbrado un Escenario de probable 

ocurrencia, el cual hemos acordado en definir como “Crisis Cibernéticas dada la  Inercia 

Histórica”. En su trama, hemos relevado una fuerte tendencia que se asocia con la 

proliferación de ciberataques cada vez más sofisticados y potencialmente devastadores. 

Mientras que, desde la perspectiva de las acciones encomendadas para salvaguardar el 

ciberespacio nacional, hemos detectado la proyección de ciertas variables claves que no 

logran “adecuarse” a este contexto, facultando en consecuencia,  la imposibilidad fáctica de  

proteger la Infraestructura Crítica Nacional. 

Como lo hemos indicado, tales infraestructuras suministran bienes y servicios 

esenciales en una Sociedad, con lo cual, cualquier alteración en las mismas, podrían 

promover cierto grado de conflictividad social. En consecuencia, sí asumimos que la 

Ciberseguridad, en su sentido más general, resulta ser un interés nacional,  a la luz de 

la evidencia suministrada,  se podría inferir que tal interés no  adquiriere un orden de 

prelación suficiente en la agenda de seguridad del Estado Nacional argentino. 

Por su parte, hemos confeccionado un Escenario Deseable, el cual hemos acordado 

en definir como “Conciencia sobre Ciberseguridad”. En su trama, hemos formulado 

como el Estado Nacional a través de la operación integrada de las dimensiones: social, 

fiscal, educativa, política, legal e informacional puede ser capaz de afrontar la fuerte 

tendencia global de los ciberataques, mitigando sus efectos indeseables en el ciberespacio 

argentino. En especial, en lo que concierne a las Infraestructuras Críticas. 
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 Finalmente, cabe destacar que este Trabajo fue elaborado gracias al aporte teórico y 

metodológico ofrecido por las materias cursadas en el Instituto de Inteligencia de las 

Fuerzas Armadas: Estrategia y Defensa Nacional, Inteligencia y Política Internacional  

Contemporánea, Análisis de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y por el Seminario de 

Ciberdefensa dictado dentro del Seminario General de Problemas Estratégicos 

Contemporáneos.  
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ANEXO I 

 

“Proceso de identificación de variables claves” 

 

En la presente Sección, se detallará el procedimiento por intermedio del cual, se 

establece el conjunto de variables claves para la formulación de escenarios de futuro. Como 

lo hemos indicado en el Capítulo Metodológico, luego de especificar el conjunto de 

variables potenciales (Sección III), se aplicará el procedimiento tendiente a relevar el 

conjunto de variables claves, que serán parte del estudio de futuro de la Ciberseguridad en 

la República Argentina 2025.    

 Antes de ello, recordaremos el conjunto de variables potenciales junto a la 

codificación interna asignada: 

 

Tabla 12: Matriz de Impactos Cruzados. Fuente elaboración propia en Base a MICMAC 

N° T I T U L O  L A R G O  T I T U L O  

C O R T O  

D E S C R I P C I O N  

1 Estadísticas sobre Incidentes EOSI Estadísticas Públicas frecuentes sobre incidentes 

en ciberseguridad 

2 Desarrollo de Software y 
Hardware 

DSyH Desarrollo interno de software y hardware 
propio 

3 Marco Legal ML Marco legal facilitador 

4 Presupuesto Público PP Presupuesto público acorde 

5 Adhesión de Estándares AEC Adhesión de estándares de calidad 

6 Gestión de Crisis TGC2 Evaluación de la Gestión de Crisis (Tecnología) 

7 Estrategia en Defensa 
Cibernética 

PDC1 Estrategia en Defensa Cibernética 

8 Organización de la Defensa 

Cibernética 

PDC2 Organización de la Defensa Cibernética 

9 Contenido de la Estrategia 
Nacional 

PC Contenido de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Cibernética 

10 Mercado de Ciberseguridad TMS1 Tecnologías disponibles en el Mercado de 

Ciberseguridad 

11 Resiliencia de la 

Infraestructura Tecnológica 

TRIN1 Resiliencia de la Infraestructura Nacional: 

Infraestructura Tecnológica 

12 Educación Seguridad 
Cibernética 

EDE Disponibilidad Nacional de Educación y 
Formación Cibernética: Educación 

13 Seguros contra delicuencia TMS2 Mercado de la Ciberseguridad: Seguros de 

delicuencia cibernética 

14 Resiliencia Nacional TRIN2 Resiliencia de la Infraestructura 

Nacional:Resiliencia Nacional 

15 Mentalidad de Seguridad 
Cibernética 

CMSCS Mentalidad Seguridad Cibernética en la Sociedad 
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Como se puede apreciar en la Tabla 12, el software MICMAC utiliza para cada 

variable potencial la codificación propuesta en el Resumen del Capítulo III “Aplicación del 

Procedimiento para la selección de variables potenciales para estudios de futuro”. A 

continuación, cada variable potencial se valora de pares de acuerdo a la siguiente escala: 

 0 : Sin influencia 

 1 : Débil 

 2 : Media 

 3 : Fuerte 

 P : Potencial 

      

Lógicamente, la presente evaluación fue formulada por quien subscribe la presente 

investigación, encontrándose sus justificaciones en la Sección I “Aplicación del Análisis 

Estructural” del Capítulo IV. Luego: 

 

Tabla 13: Matriz de Impactos Cruzados. Fuente elaboración propia en Base a MICMAC 

Como podemos apreciar en la Tabla 13, nos encontramos con la Matriz de Impactos 

Cruzados (MID). Luego, para lograr definir el conjunto de variables claves, se potencia la 

matriz inicial (MID), tanta veces como sea necesario para que se logre la estabilidad en la 

misma.  

 

 

1 : EO
SI

2 : D
SyH

3 : M
L

4 : PP

5 : AEC

6 : TG
C

2

7 : PD
C

1

8 : PD
C

2

9 : PC

10 : TM
S1

11 : TR
IN

1

12 : ED
E

13 : TM
S2

14 : TR
IN

2

15 : C
M

SC
S

1 : EOSI

2 : DSyH

3 : ML

4 : PP

5 : AEC

6 : TGC2

7 : PDC1

8 : PDC2

9 : PC

10 : TMS1

11 : TRIN1

12 : EDE

13 : TMS2

14 : TRIN2

15 : CMSCS

0 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1

2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1

3 0 0 2 1 2 2 2 1 1 2 0 2 2 2

2 3 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 2 1

2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 0 0 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2

2 2 2 2 1 2 0 3 1 1 2 2 2 3 3

3 3 2 2 1 2 0 0 1 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 2 3 2 0 1 2 2 2 2 3

2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1

1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

0 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 0 2 3 2

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 0 0 2 1

0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1

3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC
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I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  

1 95 % 97 % 
2 98 % 97 % 
3 100 % 100 % 
4 100 % 100 % 
5 100 % 100 % 

                                           Tabla 14: Estabilidad en la MIMAC Fuente elaboración propia en Base a MICMAC 

En efecto, como podemos apreciar en la Tabla 14, la estabilidad de la matriz, se 

obtiene a partir de la tercera potenciación, aunque por defecto, el software ejecuta una 

rutina de 5 interacciones. Por tanto, se obtiene la “Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación” (MIMAC).  

Finalmente, los resultados en términos de influencia y dependencia de cada variable 

se representan en un plano, donde el eje de abscisas corresponde a la dependencia y el de 

ordenadas a la influencia. Como se indicó en la Sección IV del Capítulo II “Marco 

Metodológico” se considerarán como variables claves para explicar la dinámica futura que 

adquiera la Ciberseguridad en la República Argentina, aquellas que hayan sido clasificadas 

como de Entrada y/o Enlace en el plano erigido.  
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