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En la “Semana de la Seguridad Informática 2009”, bajo el lema "Internet es 
la plaza de todos. Cuidémosla", el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma a la 
iniciativa de la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas dependiente de 
la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, brindando a sus Profesionales 
Matriculados una serie de tips  que le permitan minimizar posibles riesgos y 
proteger su ambiente de trabajo. 

Acá les proponemos algunas de las buenas prácticas en seguridad 
informática para recordar y aplicar: 

Su identificación de usuario y contraseña es personal e intransferible, no los 
preste ni divulgue. 

Quite la selección de recordar usuario y clave cuando accede a sus cuentas 
desde sitios públicos. 

Genere y utilice contraseñas robustas, de más de 8 caracteres de largo, 
intercalando en lo posible números, letras mayúsculas y minúsculas. 

No utilice recordatorios de contraseñas pegados en el monitor, teclado o 
escritorio. 

Cambie periódicamente sus claves personales, en especial luego de acceder 
desde lugares poco seguros (por ejemplo, si accedió desde algún locutorio). 

Instale herramientas adecuadas de seguridad en los equipos informáticos, 
en función del tipo de negocio que tenga y de la información a proteger. 

Permita que el detector de virus se actualice y verifique el contenido de su 
computadora como así también de los dispositivos que se conectan a ella. 

Deshabilite la opción de compartir recursos de su computadora si no la 
necesita. 

Haga uso responsable de los dispositivos portátiles, tales como iPods, 
memorias USB, mp3, entre otros. 

No conecte equipos a Internet sin antes haberlos protegido 
adecuadamente. 

No conecte sistemas a Internet con cuentas y contraseñas que vienen 
instaladas por defecto o que son fáciles de adivinar. 

Mantenga actualizado los sistemas operativos de todos los equipos y las 
herramientas de protección utilizadas, con la última/anterior versión 
disponible. 

Cuente con un plan de resguardo de la información que le permita 
administrar y verificar su correcto funcionamiento. 

Capacite a los usuarios/empleados en materia de seguridad y protección. 

Si desea ver el calendario de otros eventos asociados a esta iniciativa oficial, 
acceda a la dirección https://seguridadinformatica.sgp.gob.ar. 


