
EXPTE Nº: 589/2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

FUNDAMENTACIÓN 

Señora Presidenta: 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto instar al Ministerio 

de Seguridad de la provincia de Catamarca a crear “Guía informativa de 

seguridad para resguardo de datos virtuales”, con el fin de evitar la 

suplantación de identidad o phishing, en el ámbito de la Provincia de 

Catamarca. 

 

El phishing se refiere al envío de correos electrónicos o mensajes que tienen 

la apariencia de proceder de fuentes de confianza (como bancos, compañías 

de energía etc.) pero que en realidad pretende manipular al receptor para 

robar información confidencial. Es una técnica de ciberdelincuencia que 

utiliza el fraude, el engaño y el timo para manipular a sus víctimas. 

La mayoría de los ataques de phishing comienzan con la recepción de un 

correo electrónico o un mensaje directo en el que el remitente se hace pasar 

por un banco, una empresa u otra organización real con el fin de engañar al 

destinatario. Este correo electrónico incluye enlaces a un sitio web preparado 

por los criminales -que imita al de la empresa legítima- y en el que se invita a 

la víctima a introducir sus datos personales. 

En general estos correos solicitan: 

 Rellenar formularios o hacer clic en un enlace para obtener 

alguna información o archivo clave, 

 Hacer clic en un enlace que redirige a una página de registro 

falsa, 

 Descargar un archivo adjunto importante. 

En este sentido existe una vinculación entre el spam y el phishing, ya que los 

correos electrónicos fraudulentos suelen enviarse de forma masiva para 

multiplicar el número de víctimas potenciales de los hackers. De hecho, si 

bien el e-mail continúa siendo el medio más utilizado por los 

ciberdelincuentes para este tipo de fraudes, el phishing puede utilizar otros 

medios de comunicación además: son frecuentes los intentos vía SMS (a 

veces llamados smishing), VoIP (vishing) o los mensajes instantáneos en 

redes sociales. 

Los ciberdelincuentes desean obtener: 

https://www.pandasecurity.com/es/security-info/phishing/
https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/mobile-news/spotify-phishing-whatsapp/


 Datos de contraseñas 

 Números de tarjetas de crédito 

 DNI 

 Cuit o cuil 

 Nombres de usuario 

 Códigos PIN 

Cuando obtienen estos datos realizan compras, reservas o extracciones de 

dinero en tu  nombre. 

Una forma de verificar si fuiste víctima de un ataque de Phishing es revisar 

en forma periódica tus resúmenes bancarios buscando transferencias que no 

autorizaste. 

Además, los criminales se valen de ciertos trucos de ingeniería social para 

crear alarma en los receptores de los mensajes, con indicaciones de 

urgencia, alarma y diferentes llamadas a la acción. La idea es que el usuario 

actúe de inmediato ante el estímulo y no se detenga a analiza los riesgos de 

su acción. 

Para detectar posibles casos de phishing es necesario prestar atención a los 

detalles como, por ejemplo: 

 Correos o mensajes de whatsapp enviados por remitentes 

desconocidos 

 Uso de remitentes parecidos a los de las páginas oficiales y legales 

 Faltas de ortografía: errores gramaticales y ortográficos, la falta de 

acentos o diéresis o la presencia de caracteres en otros idiomas. 

 Presencia de enlaces y links dudosos 

 Tono del correo electrónico: las empresas se dirigen a sus clientes en 

tono cálido y personal, en general te llaman por tu nombre porque tus 

datos ya figuran en sus bases de datos. 

 Objetivo del correo: ningún proveedor de servicios en línea pide a sus 

clientes la introducción de datos por medio del correo electrónico. 

 Faltan o sobran letras en las direcciones url: no es lo mismo 

“argentina.gob.ar” que “argentina.io”, esta última dirección url es falsa. 

 La página no tiene el candadito verde o gris con su certificado de 

seguridad. 



En caso de dudas, es recomendable no hacer clic sobre el enlace ni tampoco 

escribir manualmente la dirección en el navegador. 

Cómo prevenir el phishing: 

 Chequear el remitente: antes de abrir cualquier correo electrónico es 

importante chequear que no sea falso. Observar cuál es la dirección 

completa del remitente 

 Comparar el remitente con los mensajes anteriores de tu banco o 

servicio. 

 Comprobar si la dirección de internet (url) que se muestra en la 

parte inferior izquierda en la ventana del navegador es igual a la de la 

empresa que te escribe. Se puede hacer una búsqueda en internet de 

la empresa y comparar urls. 

 Verificar el certificado de seguridad de la página de internet: es 

importante verificar que tenga el candado gris o verde y que sea una 

dirección https. 

 Si hay dudas, lo mejor es comunicarse con los servicios de 

atención al cliente antes de contestar cualquier comunicación por 

correo electrónico. 

 No contestar formularios en línea enviados por destinatarios 

desconocidos. 

 No responder a ningún correo electrónico, teléfono o fax, que 

solicite divulgar información personal. 

 No envíar ni compartir ningún código de seguridad como el código 

PIN por teléfono o por correo electrónico. 

 Desconfiar de los archivos adjuntos: pueden causar la descarga de 

la clave de registro o software "spyware" en su computadora. 

 Utilizar un antivirus actualizado. 

 Actualizar el sistema operativo. 

Ante la ola reciente de este ciberdelito que puede alcanzar a cualquier 

persona, sin diferenciar edad, situación económica o profesión, resulta de 

vital importancia tomar medidas de manera urgente.  

En este caso, la propuesta se realiza hacia el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia y se basa en una guía, con pautas e información que permitan 

alertar a la población en general sobre este delito y cómo evitarlo. 



Es de suma importancia brindar información acerca de esta modalidad 

delictual que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto ante el 

desconocimiento. 

Es por todo lo expuesto que pido a mis pares de este honorable cuerpo que 

me acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

RESOLUCION 

 

ARTÍCULO 1°.- Instase al Ministerio de Seguridad a instaurar la Guía 

Informativa de Seguridad para Resguardo de Datos Virtuales, con el fin de 

evitar la suplantación de identidad o phishing, en el ámbito de la Provincia de 

Catamarca. 

 

ARTICULO 2°.- El Ministerio de Seguridad debe difundir en los medios de 

comunicación de la provincia la Guía Informativa de Seguridad para 

Resguardo de Datos Virtuales para su conocimiento por parte de la sociedad. 

 

ARTICULO 3°.- De forma.- 

 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 


