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En los umbrales de la segunda década del siglo XXI las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se han instalado definitivamente en nuestras vidas sin pedirnos permiso, han 
invadido todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos: nuestro hogar, la escuela, la 
universidad, el trabajo, la vía pública, todo se encuentra bajo su influencia y su utilización va 
agregando valor a nuestras actividades.  
 
Los trámites, las compras, el funcionamiento de las empresas, las operaciones financieras, el 
transporte y las comunicaciones, los servicios públicos, la salud, la seguridad, no podrían llevarse 
a cabo a esta altura sin su invalorable ayuda.  
 
Su uso se ha vuelto tan común que su omnipresencia hace que pasen desapercibidas, casi no las 
notamos.   
 
Los riesgos a los que estamos expuestos han ido aumentando exponencialmente con su 
socialización, afectando a las personas, las familias, las ciudades y los países. 
 
Este dinamismo que experimenta nuestro moderno estilo de vida alcanza a todas las 
organizaciones, donde la explosión que han experimentado las redes informáticas, 
fundamentalmente Internet, ha hecho que la seguridad informática cobre vital importancia. 
 
Es por ello, que debemos tomar una actitud responsable frente a su uso en cada uno de los roles 
que ocupamos en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral.  
 
Es necesario informarse, aprender, conocer los riesgos, y tomar todos los recaudos. 
 
Se hace imperioso entonces informar y capacitar a las personas e impulsar la creación y adopción 
de políticas y procedimientos de seguridad y fomentar acciones tendientes a tomar conciencia de 
esta problemática. 
 
En 1988, hace 21 años, la (ACM) declara al 30 de Noviembre como el Día Internacional de la 
Seguridad Informática, con el objetivo de concientizar respecto de las amenazas que atentan 
contra la seguridad de la información. 
 
Por segundo año consecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaria de Gestión 
Pública de la nación, a través de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), ha 
decidido celebrar la Semana de la Seguridad Informática, a la que hemos adherido. 
 
Iniciativas como estas pretenden instalar el tema en la sociedad, abrir el debate, lograr la 
progresiva concientización de la población acerca de los riesgos de seguridad que se corren con el 
uso de las tecnologías. 
 
Se busca así minimizar la posibilidad que herramientas valiosas y útiles como el comercio 
electrónico, el home banking, los cotidianos e-mails, la mensajería, las redes sociales, pongan en 
peligro la seguridad de los usuarios, la privacidad de sus datos o expongan a menores de edad a 
contenidos o acciones indebidas convirtiéndose en víctimas de redes como las de pedofilia, que 
han tomado estado público en los medios de prensa en las últimas semanas al desbaratarse una 
red internacional con alcance en nuestro país y nuestra provincia. 
 
El Gobierno de la provincia del Neuquén a través de la Secretaría de Estado de la Gestión Pública 
y Contrataciones, junto a la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
como organismos rectores del Poder Ejecutivo en materia de TIC’s, asume el firme compromiso de 
contribuir y asistir en este proceso de toma de conciencia, a fin de difundir los beneficios concretos 
de implementar medidas de seguridad y hacer un uso responsable de las tecnologías.  
 
Convocamos a todos a sumarse a este desafío, trabajando juntos todos los días en la 
concientización de esta problemática. 
 
Muchas Gracias por la participación, descontamos el éxito de estas Jornadas de Seguridad 
Informática 2009, cuyo lema es “Internet es la plaza de todos, cuidémosla”, es que las dejamos 
formalmente inauguradas. 


