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Refi Proyecto de Resolución expresando repudio a ciberataques 

producidos al sitio web informativo www.labrulula24.com  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su repudio a los ciberataques que 

sufriera el sitio web www.labrulula24.com  de información periodística del sur de nuestra 

provincia y su solidaridad para con sus propietarios y trabajadores. 
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FUNDAMENTOS 

Profunda preocupación ha provocado en la región sur de nuestra provincia, área 

dé influencia informativa del sitio www.labruiula24.com  por varios ciberataques que 

afectaron el acceso al sitio. 

En efecto, durante la primer semana del mes de julio se registraron cuatro grandes 

ataques a los servidores donde está alojada LA BRÚJULA 24, que pese a las medidas para 

mitigarlo, lograron que los usuarios habituales del sitio tuvieran dificultades para acceder 

desde distintas áreas geográficas. 

Por su magnitud, el del sábado 4 fue el más grave de los ataques sufridos por LA 

BRÚJULA 24 en el último año. Ese día cerca de las 18.00, el área de tecnología detectó un 

ataque del tipo conocido como "DDoS", siglas en inglés para "ataque distribuido de 

denegación de servicio". En este tipo de acción, los servidores del sitio reciben un enorme 

flujo de información proveniente desde varios puntos de conexión. 

Los episodios que sufridos son de una intensidad inédita para este tipo de 

ciberataques, según datos brindados por el proveedor a los propietarios editores del sitio 

web periodístico. 

Una vez detectado el ataque, la plataforma de manera automática procedió a 

mitigarlos para estabilizar y reestablecer el acceso. La situación se normalizó por completo 

cerca de las 15 del lunes 6 de julio. 

Asimismo, y a modo de evitar nuevos incidentes, los propietarios del sitio web de 

referencia han gestionando la migración de todos nuestros servidores a nuevos 

datacenters, especializados en la contención de ataques DDoS con el fin de contar con una 

protección moderna y efectiva contra este tipo de ataques a futuro. 

Cabe agregar que los editores de www.labrujula24.com  con sede en la ciudad de 

Báhía Blanca son los señores Martín Noir y Germán Sasso„ sitio web que también 

transmite on line la programación de la radio LRI 840 FM 93.1 de esa ciudad. 
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Pensamos que estos ataques a la libertad de prensa, como lo representa 

claramente el hecho señalado, deben ser repudiados desde ésta H. Cámara por lo que 

agradecemos el voto positivo de los señores diputados. 


