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ODILA (Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica) nace a partir de la 

necesidad de dar a conocer el problema de la cifra negra de los delitos informáti-

cos, buscando informar a la sociedad sobre la legislación vigente en la materia y 

fomentando la realización de denuncias formales ante los organismos competen-

tes.

Brindar un ámbito virtual donde todas aquellas personas que hayan sido 

víctimas de algún tipo de un delito informático en Latinoamérica, puedan 

reportar e informar de manera 100% electrónica sobre el hecho ocurrido, con el 

fin de recolectar información que permita saber el estado de situación en 

materia de delitos informáticos en la región.

Entendemos que la falta de estadísticas oficiales sobre los delitos informáticos 

ocurridos representa un aspecto sustancialmente problemático que impide 

desarrollar un trabajo serio de observación, análisis y elaboración de estrate-

gias o planes a mediano o largo plazo orientados a combatir el cibercrimen. En 

este marco ODILA busca construir un espacio de investigación y trabajo, espe-

cialmente dedicado a relevar y recolectar información sobre delitos informáti-

cos ocurridos en Latinoamérica, con la finalidad de generar, sistematizar y 

difundir información sobre el problema de la cifra negra y la necesidad de 

fomentar la realización de denuncias por parte de los particulares que sean 

víctimas.
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 Proponer una alternativa que permita combatir el problema de la cifra negra en 

materia de delitos informáticos en los países de América Latina.

 Generar, sistematizar y difundir información relevante para estudiar, investigar e 

incidir en la problemática de los delitos informáticos en países de América Latina.

 ODILA no pretende ser un asesoramiento a medida, razón por la cual se deja en 

claro que el usuario debe siempre consultar ante un profesional especializado en la 

materia. 

  El sistema ODILA no garantiza la exactitud de los resultados en relación a sobre si 

el hecho informado efectivamente puede ser considerado un delito penal en el país 

indicado por el usuario, sino que se brinda una guía en la materia, destacando que su 

principal objetivo siempre es la difusión y concientización acerca de la importancia de 

dar conocer la problemática, y sobre todo, fomentar la realización de denuncias que 

permita un combate eficaz frente al problema de la cifra negra.

  ODILA no requiere que el usuario brinde datos personales para poder utilizar el 

sistema, es decir que el reporte puede ser realizado de forma anónima. Opcionalmente  

el usuario puede informar un correo electrónico a fin de que los resultados y consejos 

sean enviados a dicha cuenta. 

 Informar sobre el problema de la cifra negra en materia de delitos informáticos.

 Difundir consejos e información útil para las víctimas de delitos informáticos.

 Generar informes y estadísticas propias sobre la ciberdelincuencia en Latinoamérica.

 Fomentar en el usuario la realización de denuncias para los casos de delitos informá-

ticos.
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ODILA funciona a través de su sitio oficial www.odila.org, en el cual el ciudadano podrá 

reportar el incidente informático que ha sufrido, a fin de poder obtener una guía sobre 

si el hecho sufrido puede ser considerado un delito informático de acuerdo a la 

legislación vigente en el país de residencia del usuario. 

El sistema se desarrolla a través de distintas etapas:

1) Recolección de información a partir del 

reporte realizado por el usuario a través del 

formulario de denuncia. Dicha información es 

recolectada a fines de elaboración de 

estadísticas y por otro lado, procesada por el 

sistema de búsquedas de delitos informáticos, 

de acuerdo al país de residencia y tipo de 

incidente sufrido. incidente sufrido. 

2) En el caso que el sistema encuentre que en el 

país indicado ese hecho pueda ser encuadrado 

en algunos de los tipos penales vigentes, el 

sistema procederá a generar un informe, 

indicándose dichos artículos así como algunas 

recomendaciones generales a tener en cuenta y 

sobre todo, información sobre los organismos 

competentes para que el ciudadano pueda competentes para que el ciudadano pueda 

realizar la correspondiente  denuncia formal, a fin de que el hecho pueda ser 

investigado por parte de las autoridades pertinentes.

3) En el caso que el sistema no encuentre un tipo penal aplicable de acuerdo a los 

datos informados por el usuaroi, devolverá un mensaje informando sobre tal situación, 

sumado a la legislación vigente en dicho país (para que el usuario pueda consultarla de 

forma directa) y sobre todo, una recomendación de consultar y asesorarse con un 

profesional especializado en la materia.



1.Tipos de Víctimas
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2. Edad



3. Género
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4. Instrucción



5. ¿Ha denunciado el delito ante los organismos 
competentes en su país?
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6. Causas por las que NO denunció



7. Incidentes

8. Denuncias por país
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ODILA (Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica), es llevado adelante 

por Segu-Info y AsegurarTe, a través del Lic. Cristian Borghello (Segu-Info), el Abog. 

Marcelo Temperini (AsegurarTe) y el AIA Maximiliano Macedo (AsegurarTe).

Licenciado en Sistemas, desarrollador, Certified Information Systems 

Security Professional (CISSP), CCSK (Certificate of Cloud Security 

Knowledge) y Microsoft MVP Security (Most Valuable Professional). 

Actualmente es Director de Segu-Info y Segu-Kids y se desempeña como 

consultor independiente en Seguridad de la Información.

Analista en Informática Aplicada, socio fundador de AsegurarTe - Consul-

tora en Seguridad de la Información. Participa activamente en diversos 

congresos y proyectos destacándose entre ellos: Conciencia Digital y 

Botón de Pánico AsT. Actualmente trabaja como consultor en materia de 

Seguridad Informática.

Abogado especializado en Derecho Informático. Es Socio Fundador de 

AsegurarTe. Actualmente es Doctorando de CONICET dedicado a la 

investigación de Delitos Informáticos y Cibercrimen en el Centro de 

Investigación de la UNL. Además es Técnico Analista de Seguridad y Vul-

nerabilidad de Redes de Información de Cisco. 




