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(S-2126/2020)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de la Dirección
Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, brinde información sobre diversas cuestiones
relacionadas con el Hackeo Extorsivo del que fuera víctima la
Dirección Nacional de Migraciones el pasado 27 de agosto dejando al
país aislado durante cuatro horas y obligando a cerrar pasos
fronterizos terrestres, el aeropuerto deEzeiza y la terminal portuaria
deBuquebús.
1.
¿Qué medidas preventivas tomaron antes del ataque a la
Dirección Nacional de Migraciones?
2.
¿Cómo asistieron y están asistiendo a la Dirección Nacional de
Migraciones luego del ciber-ataque?
3.
¿Qué métricas tienen de este tipo de intentos y cómo piensan
distribuirlas o hacerlas públicas?
4.
¿Qué planes piensan llevar adelante para que este tipo de
ataques no sucedan?
5.
Sírvase remitir los lineamientos generales de los distintos planes
vigentes en materia de ciberseguridad, su estado de ejecución,
resultados alcanzados y resultados esperados.
6.
¿Cuáles son las hipótesis que maneja el gobierno sobre este
ciber-ataque en particular?
Pablo D. Blanco.- Luis P. Naidenoff.- Mario R. Fiad.- Claudio J. Poggi.Laura E. Rodríguez Machado.- Víctor Zimmermann.- Néstor P.
Braillard Poccard.- Alfredo L. De Angeli.- María B.Tapia.- Silvia B. Elías
de Pérez.- Pamela F. Verasay.- Silvia del Rosario Giacoppo y Stella M.
Olalla.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Todo comenzó al amanecer del pasado 27 de agosto cuando varios
puntos fronterizos del país comenzaron a dar la voz de alarma ante
problemas y fallas para acceder y manejar sus sistemas informáticos.
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Enseguida se desactivó el Sistema Integral de Captura Migratoria y
quedaron cerradas las fronteras al no poderse chequear órdenes
judiciales y pedidos de captura emitidos por Interpol.
Así fue como durante 4 horas la Argentina estuvo aislada y con sus
fronteras cerradas al mundo.Al promediar esa misma mañana las
empresas Telecom y Telefónica aportan información y confirmaron que
se trataba de un ciber-ataque.
De este modo el Estado Argentino tomó nota de un delito gravísimo
contra la seguridad nacional a manos de una banda que actúa
amparada desde la profundidad de la “Deep” o “Dark” web bajo el
nombre de “NetWalker”.
Estos ciber-delincuentes amenazaron con hacer pública toda la
información sensible recabada a menos que se les pague un rescate
que, en principio, se informó de 76 millones de dólares y luego, al
parecer, terminó siendo de 3,5 millones. El precio fijado para el
rescate, en caso de pagarse, implicaría la inmediata devolución de la
información mal habida.
Ese mismo día comenzó a correr la cuenta atrás impuesta por los
secuestradores informáticos que emplearon un tipo de virus
denominado “ransomware” cuya propiedad es la de secuestrar
archivos encriptándolospara luego lanzar un pedido de recompensa
con un temporizador que indica segundo a segundo el paso del tiempo
previsto por los captores para hacer pública la información capturada.
Finalmente, a las 9:12 hs del día 10 de septiembre venció el plazo
impuesto por los ciberdelincuentes quienes hicieron públicos 1,8 gigas
de información mediante archivos fácilmente descomprimibles para
cualquier aficionado.
Este hecho es un ejemplo de la vulnerabilidad que tiene el estado
frente a organizaciones criminales como ésta; vulnerabilidad que debe
ser superada mediante trabajos de contra inteligencia informática y
blindaje de datos sensibles. Para ello, el gobierno anterior impulsó la
creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con presupuesto y capacidad
técnica suficientes como para desarrollar planes de naturaleza
preventiva.
Acuerdo completamente con la decisión del gobierno de no dar el
brazo a torcer frente a los extorsionadores pagando el rescate pero
ello no quita que llamemos la atención sobre lo sucedido: han robado,
publicado y copiado datos sensibleslo que constituye un grave delito
contra la seguridad pública. Deben tomarse medidas inmediatas para
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fortalecer la seguridad informática de los organismos del estado sin
dilaciones.
Frente a este suceso es dable preguntarse por la función y la
capacidad de acción de la Dirección Nacional mencionada, por sus
planes, los lineamientos de cada uno de ellos, sus hipótesis de trabajo,
los resultados esperados y los resultados obtenidos. Sólo así
podremos contrastar lo propuesto con lo que ocurra y lo previsto con lo
que pueda llegar a suceder.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Pablo D. Blanco.- Luis P. Naidenoff.- Mario R. Fiad.- Claudio J. Poggi.Laura E. Rodríguez Machado.- Víctor Zimmermann.- Néstor P.
Braillard Poccard.- Alfredo L. De Angeli.- María B.Tapia.- Silvia B. Elías
de Pérez.- Pamela F. Verasay.- Silvia del Rosario Giacoppo y Stella M.
Olalla.

