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El Tercer Congreso Argenti-
no de la Seguridad de la Infor-
mación, Segurinfo 2007 lleva-
do a cabo el 15 de marzo en
instalaciones del Sheraton
Buenos Aires y del cual Nego-
cios de Seguridad® fue Me-
dia sponsor, concluyó con la
presencia de más de 1400
asistentes al evento. Las em-
presas más importantes del
sector, consultoras, expertos in-
ternacionales, universidades,
profesionales independientes y
funcionarios del gobierno, ofre-
cieron conferencias y talleres
en las que presentaron solucio-
nes referentes a todo el ámbito
de seguridad informática.

Los temas tratados durante
el Congreso fueron Fraude
Electrónico y Fuga de Informa-
ción, Seguridad Legal y Marco
Regulatorio, Impacto en la So-
ciedad de las Nuevas Tecnolo-
gías, Nuevo Paradigma en la

Seguridad del Acceso Remo-
to, Info Security Governance,
Gobierno y entes reguladores
y estándares.

En el marco de la muestra,
Carlos Achiary, director de la
Oficina Nacional de Tecnolo-
gías de la Información (ONTI),
dio precisiones sobre la imple-
mentación, obtención y control
en el uso de la firma digital, uno
de los temas tratados en los
congresos académicos. "Al
estar vigente la Ley de licen-
ciamiento y por el nivel de con-
sulta que estamos teniendo
estimo que en breve vamos a
empezar a recibir solicitudes",
dijo el funcionario. Informó, ade-
más, que el tiempo estimado de
entrega de las licencias es de
60 días hábiles, en el mejor de
los casos, y que la firma digital
va a estar operativa con certifi-
cadores licenciados hacia el
segundo semestre de este año,
"con la salvedad de que los
solicitantes se presenten".

Si bien todas las conferen-
cias y talleres convocaron un
gran número de asistentes, se
destacaron dos presentacio-
nes plenarias: José Campos,
Asesor Ejecutivo de Seguridad
para Microsoft® en Latino-

américa, y Rafael García, LAM
Senior Regional Product Mar-
keting Manager de Symantec
Corporation.

José Campos, se refirió a la
situación actual y futura de la Se-
guridad en Latinoamérica, des-
de su rol de experto en desarro-
llo e implementación de estra-
tegias de seguridad para empre-
sas líderes de la industria.

Por su parte, Rafael García
presentó una charla sobre la
administración de riesgos en
la información, abordando el
tema desde un contexto regio-
nal. Actualmente tiene a su
cargo la estrategia de adminis-
tración de amenazas unificada.

En el cierre del evento, el pre-
sidente de Usuaria, Hernán
Huergo, expresó: "Estamos
muy satisfechos con el balan-
ce de este tercer Congreso.
Hemos alcanzado un alto ni-
vel de exposiciones, en esta

edición enfocadas en abordar
todas las temáticas relaciona-
das con la Seguridad de la In-
formación".

Juan José Dell'Acqua, presi-
dente del Congreso Segurinfo
2007, por su parte, comentó:
"Este año tuvimos cerca de
2000 preinscriptos. Hemos au-
mentado considerablemente
tanto la cantidad de participan-
tes como la calidad de los mis-
mos, por lo cual estamos muy
contentos con la evolución de
este Congreso que nos com-
promete cada año un poco más.
Ya estamos pensando en la
cuarta edición 2008"

Segurinfo fue declarada de
interés y auspicio por el Minis-
terio de Gestión Pública y Des-
centralización del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y de Interés Nacional, por
la Secretaría General de la Pre-
sidencia de la Nación.
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