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SUMARIO: Pedido de informe al Poder Ejecutivo so-
bre las medidas adoptadas en la Secretaría de Ha-
cienda para regularizar las situaciones observa-
das por la Auditoría General de la Nación con
motivo del informe referido a la evaluación gene-
ral de los controles de la versión local del SIDIF:
Sistema Local Unificado (SLU). (196-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,

a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente pro-
yecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en la Se-
cretaría de Hacienda, para regularizar las situacio-
nes observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del informe referido a la eva-
luación general de los controles de la versión local
del SIDIF: Sistema Local Unificado (SLU).

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
La Auditoria General de la Nación informa que

efectuó un examen en el ámbito de la Secretaría de
Hacienda, con el objeto de realizar una evaluación
general de los controles de la versión local del SIDIF:
Sistema Local Unificado (SLU).

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre mayo y octubre de 2005.

El examen fue realizado de conformidad con nor-
mas de auditoria externa, aprobadas por la resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferi-
das por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.

La evaluación efectuada por la AGN comprendió
el análisis, en el período 2001/2004, de los contro-
les informáticos del Sistema Local Unificado du-
rante la gestión del ciclo de vida, es decir, el
planeamiento, diseño, desarrollo e implementación
hasta su actual etapa de “réplica” en los organis-
mos de la administración pública.

El trabajo de los auditores externos dio lugar a la
formulación de comentarios y observaciones:
Ambiente de Control

Participación proactiva de auditoría
Auditoría independiente. No existe una adecua-

da evaluación de los controles internos del siste-
ma. La participación de sus auditores en tareas de
implementación inhibe a la Dirección de Auditoría
de Sistemas (DAS) para cumplir su función con ob-
jetividad sobre este sistema, puesto que el área no
debe ejecutar y auditar.

Certificación o acreditación independiente de se-
guridad

Certificación de seguridad. La AGN no obtuvo
evidencia de que antes de implementar el SLU se
hubiera logrado una certificación independiente de
seguridad. Al no establecerse este recaudo, se
incrementa el nivel de exposición a riesgos durante
la etapa de producción del sistema.

Ciclo de vida del sistema

Marco de referencia para la administración de
proyectos

Administración del proyecto SLU. La AGN no
tuvo evidencia de la existencia de un marco para la
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administración de proyectos. En relación al proyec-
to SLU, se detectó que:

a) La estructura del proyecto no cuenta con el
respaldo de una disposición formal a pesar de que
resulta evidente que la organización funciona de
hecho.

b) El Comité de Dirección no registra formalmen-
te las actividades y decisiones de sus reuniones.

c) Los estudios técnicos de factibilidad del sis-
tema a los que tuvo acceso la auditoría no brindan
alternativas de solución a los problemas planteados
ni análisis costo/beneficio.

d) Las reprogramaciones del proyecto no se ex-
plican ni se informan formalmente (documentos o
disposiciones) a los interesados. La fecha prevista
de finalización del desarrollo del producto era sep-
tiembre de 1999, pero su implementación empezó en
junio de 2001. Originalmente previsto para reempla-
zar al SIDIF OD y con arquitectura descentralizada,
el SLU pasó a un esquema de procesamiento cen-
tralizado.

e) No se conocen los gastos que demanda efec-
tivamente el proyecto.

g) En algunos organismos (SAF), la AGN no
tuvo evidencia de que el proceso de réplica se haya
iniciado con los acuerdos formales previos de ruti-
na: Acta Acuerdo y/o Convenio de Servicios.

La inexistencia de este marco obliga a improvisar
constantemente y provoca una deficiente y no trans-
parente asignación de los recursos.
Plan de aseguramiento de la calidad de sistemas.

Plan de calidad del SIDIF local unificado. La
normativa para el plan de desarrollo (template), vi-
gente al inicio del proyecto, especifica que debe
existir un plan de calidad. La AGN no obtuvo evi-
dencia de la existencia ni de un plan de calidad apro-
bado formalmente ni de informes de calidad del pro-
yecto en las distintas fases del ciclo de vida y en
particular, durante el proceso de “réplicas”. La UI
no cumple con sus propias premisas, ni siquiera con
su propuesta esbozada en el plan estratégico de in-
formática 2003/2007.

Modelo de la arquitectura de información de las
bases SLU.
Actualización del modelo de datos. Ausencia de

procedimientos que aseguren la actualización del
modelo lógico de datos y procesos.

Documentación automática. La herramienta
Designer de Oracle que ha contratado la UI: a) No
se emplea para documentar los modelos de procesos.
b) No se tuvo evidencia de que se controle la con-
sistencia entre tablas físicas y definiciones lógicas en
cada módulo utilizando el Designer. Esto indica que
la UI tiene contratada una herramienta de la cual no
se obtienen beneficios relevantes a los fines de do-
cumentación de la base y el diseño del aplicativo.

Niveles de Seguridad.

DBlinks (Enlaces a otras bases de datos): Infor-
ma la AGN que se encontraron seis enlaces defini-
dos hacia otras bases (una de ellas, al SIDIF cen-
tral) que no estarían en uso. Uno de esos vínculos
está conectado a la base de un organismo. Al no
ser dados de baja y mantenerse los derechos, se
podrían ejecutar acciones indebidas.

Otras bases instaladas: En el servidor que aloja
las bases de datos de los organismos se encontraron
bases que corresponden a aplicaciones no SLU. El
servidor fue dimensionado para alojar las bases de
los organismos, por lo que la incorporación de bases
ajenas podría alterar su performance y su servicio.

Pistas de auditoria: El archivo de configuración
de las bases de datos no habilita la función de
auditoría (Audit Trail). La AGN informa que no se tuvo
evidencia de que haya existido alguna actividad de
auditoría de las bases. No hay adecuado control so-
bre eventos como conexiones o accesos fallidos o ac-
tividades no autorizadas. Podrían producirse cambios
en las transacciones, sin dejar huellas.

Generación de bases de los organismos: Se en-
contraron bases creadas de organismos que aún no
habían aprobado formalmente la incorporación del
SLU, es decir, sin la respectiva firma del acta acuer-
do. Generar bases sin un criterio explícitamente de-
finido afecta el mantenimiento de servidores.

Roles y permisos en el nivel aplicativo: No se
han establecido criterios para la selección del admi-
nistrador local  quien realiza la interfase técnica con
la UI  que guíe al organismo y priorice la adecuada
separación de funciones. Puede darse el caso de que
un administrador  que otorga roles y permisos  ten-
ga también facultades para realizar transacciones en
el sistema.
Control de Cambios.

Herramienta de gestión de fuentes. La herramien-
ta actual gestiona el control de  cambios desde el
desarrollo hasta la etapa de “puesta en línea de
base” previa a la implementación en el entorno de
producción. Es decir, los sistemas para administrar
tanto los requerimientos como la implementación no
están integrados. Ello no facilita el seguimiento  ni
la auditoría  de los requerimientos a lo largo del ci-
clo de vida del sistema.

Finalización de fases. Las comunicaciones de fi-
nalización de fases como implementación, testing y
requerimientos se asientan por correo electrónico.
No disponen de un soporte seguro para la regis-
tración.

Pasaje a la línea de base. El procedimiento para
el pasaje de fuentes de testing a la línea de base o
ambiente de preproducción puede ser realizado tan-
to por personal de testing como de implementación.
El procedimiento es ambiguo pues no están sepa-
radas las funciones y responsabilidades.
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Estándares para la documentación.

Estándares. La normativa de documentación, aun-
que es consistente en sus contenidos técnicos, ca-
rece de la definición de aspectos formales como, por
ejemplo, niveles de autorización para aprobar las
normas, explicitación de los responsables de actua-
lizarlas y de controlar su cumplimiento.

Documentación de desarrollo. No se relevaron
procedimientos de control que aseguren la correcta
generación y publicación de documentación de de-
sarrollo del SLU. La publicación de la documenta-
ción interna de los sistemas  para uso del personal
de la UI se realiza a través del repositorio biblioteca
digital de la Unidad Informática (UI/documentación).
La biblioteca no cuenta con un responsable de con-
trolar la coherencia de lo publicado y su adecuada
actualización. Se encontraron directorios que con-
tienen información duplicada, así como documen-
tos con especificaciones de auditorías (programas
de control interno) de los módulos del sistema, des-
conocidas por sus propios responsables. La res-
ponsabilidad de controlar el cumplimiento de la do-
cumentación de desarrollo estaría asignada al
responsable de cada módulo, de manera que el con-
trol se asigna al área que debe realizar la tarea.

Actualización. La AGN no obtuvo evidencia de
procedimientos y/o sistemas que aseguren la ade-
cuada actualización de los documentos dejando re-
gistro de sus altas, bajas y modificaciones.

Documentación técnica de las réplicas. Durante
la revisión de la AGN (septiembre de 2005) de las ac-
tas acuerdo y convenio de prestación de servicios
firmadas con los organismos donde se instaló SLU,
se encontró que en trece de ellas no estaban los res-
pectivos acuerdos y convenios, aunque el  sistema
se encontraba en funcionamiento desde antes del 31
de diciembre de 2004. En la revisión (julio  de 2005)
de la documentación técnica producida durante el pro-
ceso de réplicas se detectó, en treinta organismos
donde se había implementado el SLU, la ausencia de
uno o más de los siguientes documentos: cronograma
de tareas, relevamiento técnico, informe final, plan de
capacitación y plan de trabajo.

Sitio Web. La UI dispone de un sitio web para la
comunicación digital externa con usuarios y públi-
co en general. El sitio es poco explotado; sus con-
tenidos brindan pocos servicios e información  no
hay descripción de los sistemas en gestión , no
apunta a las necesidades por tipo de usuario y por
sistema. En otro orden, como sitio público no pro-
vee al ciudadano de información sobre los resulta-
dos de su propia gestión.

En relación al SLU, se destaca la ausencia de in-
formación sobre:

– Detalle de los proyectos en curso y previstos.
– Información sobre los gastos asignados en el

presupuesto nacional.

– Publicación de la política de ingreso de perso-
nal y las vacantes disponibles.

– Buscadores internos que permitan explotar los
contenidos y guiar mejor al visitante.

– Mapa del sitio.
– Respuestas a preguntas frecuentes.
– Libro de visitas.
– Texto alternativo o explicativo a imágenes y grá-

ficos. Esta carencia limita la accesibilidad de la pá-
gina o sitio.

La AGN observa que es una herramienta de gran
potencial desaprovechada como medio de comuni-
cación y en la prestación de servicios a usuarios y
ciudadanos en general.

Prueba de aceptación final.

Aprobación del usuario. La AGN no obtuvo evi-
dencia de que los usuarios  responsables operativos
en los organismos  hayan dado su aprobación for-
mal en las etapas de implementación del SLU. Así,
la aprobación de cronogramas de tareas, cantidad
de cursos, talleres de capacitación, entre otros, se-
ría atribución exclusiva de la SH a través de la UI.

Convenio de nivel de servicio.

Aspectos del convenio. El modelo de convenio
que la Unidad Informática acuerda brindar a los or-
ganismos que adoptan el SLU no contiene aspec-
tos del nivel de servicio a ofrecer, como disponibili-
dad, confiabilidad, desempeño, capacidad de
crecimiento.

Evaluación de la satisfacción de usuarios.

Encuesta y conclusiones. Señala la AGN que en
el período julio de 2001-julio de 2005 se obtuvo evi-
dencia de una encuesta de opinión proporcionada
por la Dirección del Centro de Estudios y Capacita-
ción sobre el sistema implementado que abarcó a
cinco organismos. La AGN no obtuvo acceso o evi-
dencia respecto de las conclusiones a que arribó
ese trabajo. Es decir, no se realizarían regularmente
encuestas a los usuarios sobre la satisfacción del
sistema. Los puntos más vulnerables son la casi
nula participación en las decisiones y en la poca
agilidad para adaptar el sistema a las necesidades
operativas del organismo, lo cual permitiría explotar
mejor las posibilidades del SLU.

Comité de usuarios. Durante 2004 se habría cons-
tituido el Comité de Usuarios del SLU, el cual:

– Adolece de un respaldo formal de su creación,

– No presenta registros formales de los acuerdos
alcanzados.

– La participación habría estado limitada a algu-
nos organismos.
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Seguridad física y lógica

Administrar medidas de seguridad.

Aspectos del plan de seguridad informática. El
documento normativo NUI 7 Plan de Seguridad In-
formática, versión 1 del 24/6/2003, no dispone de:

– Un diagnóstico de la situación actual de la se-
guridad informática, es decir del punto de partida
del plan;

– Un plan de tareas a desarrollar en el corto y
mediano plazo;

– Asignación de responsabilidades a los partici-
pantes;

–Una evaluación de riesgos, amenazas y vulne-
rabilidades.

Ni el documento mencionado ni la “Norma de
control de acceso lógico” tienen respaldo formal o
disposición de una autoridad que comprometa su
cumplimiento.

Control de la configuración.

Configuráción del sistema operativo del servidor
de la base de datos. Durante la revisión de la AGN
se encontraron:

– Cuatro cuentas genéricas que no cumplen con
el procedimiento Creación Usuarios Genéricos con-
tenido en la NUI 7.

– Seis cuentas por defecto habilitadas que no
cumplen la norma de control de acceso lógico.

– Cinco servicios habilitados de los que no hay
evidencia de su utilización.

– Las auditorias de eventos se refieren exclusi-
vamente a login y log out de los usuarios

– Está habilitado el acceso en forma remota a la
cuenta “súper usuario”.

Estas brechas de seguridad tornan al sistema vul-
nerable a eventuales ataques.

Configuración del sistema operativo del servidor
de aplicaciones.

Durante la revisión de la AGN se encontró:

– El proveedor ha dejado desde el 30/11/99 de brin-
dar soporte (actualizaciones y arreglos, entre otros)
al sistema operativo del servidor de aplicaciones.

– Seis servicios habilitados sin restricciones en
el servidor. Organos de seguridad como UNAM-
CERT desaconsejan el uso indiscriminado.

– Está habilitada la posibilidad de efectuar una
null session (Anonymous Logon) que permite que
un usuario obtenga información de nombres de usua-
rios, grupos, recursos compartidos sobre la red in-
cluyendo los ocultos, dominios y estaciones de tra-
bajo de confianza sin estar debidamente identificado.

Está habilitado el protocolo de autenticación Lan
Manager (LM). El antivirus no está actualizado.

– Una vulnerabilidad en la aplicación SLU cuan-
do se utiliza la opción consulta y listados/facturas
cajas chicas secundarias, pues permite acceder a la
línea de comando del servidor.

Estas brechas de seguridad tornan al sistema vul-
nerable a eventuales ataques.

Configuración del sistema operativo del servidor
de acceso al dominio.

En la revisión de la AGN se encontraron defini-
ciones con valores inferiores a los recomendados
por UNAM-CERT en las siguientes políticas para
el dominio:

– Longitud mínima de contraseña.
– Límite de bloqueo de cuentas con intentos de

login fallidos.
Registros de incidentes de seguridad. La AGN

no tuvo evidencia de la existencia de un procedi-
miento formal para registrar este tipo de incidentes.

Respaldo y restauración.
Resguardo y recuperación. En el sector donde

se almacenan las cintas de respaldo se verifica:
– La existencia de actas de resguardo y recupe-

ración sin la firma del área de seguridad informática
durante 2004;

– La inexistencia de caja ignífuga en el sector puer-
to de la Contaduría General donde reside una de las
copias del conjunto de cintas.

Garantía de un servicio continuo.

Norma para el Plan de Contingencias. La nor-
ma elaborada por la UI no está aprobada formal-
mente. Los planes de contingencia relevados (ver-
sión 1, del 24/06/03, para la Secretaría de Hacienda
con referencia al SLU, que comprende un Procedi-
miento para Contingencia Servidores de Aplicación
(SLU), un Procedimiento de Contingencia Concen-
trador SLU DB Server, del 30/04/2003 y el plan ante
desastres de la red MECON elaborado por el área
Proyecto Informática del MECON) no incluyen casi
ninguna de las medidas de control establecidas por
la norma.

Riesgos de continuidad.

1. La evaluación de la AGN indica que no está
asegurada la continuidad del SLU ante eventuales
sucesos adversos. No hay coordinación entre los
actores cuando el evento compromete a más de un
área, ni estudios o documentos que identifiquen los
riesgos y amenazas a que están expuestos los pro-
cesos, el personal y los equipos.

2. No existe un plan integral de contingencia para
el SLU. Se relevaron procedimientos de contingen-
cia que cubren eventos parciales pero no se obtu-
vo evidencia de procedimientos relativos a la
conectividad de las redes de la UI y del MECON,
de la infraestructura edilicia y de guías rápidas para
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el  personal involucrado ante los distintos escena-
rios de riesgos, entre otras carencias.

3. Desactualización. El procedimiento relevado de
contingencia para los servidores de aplicación SLU
considera menos servidores que los efectivamente
existentes. Correlativamente, en el procedimiento de
contingencia Concentrador SLU DB Server, se men-
cionan servidores inexistentes en el período de
relevamiento de la auditoría.

4. Los procedimientos mencionados no han sido
aprobados formalmente.

Las deficiencias señaladas podrían provocar, en
situaciones de emergencia, graves daños a los or-
ganismos involucrados.

Seguridad física

Seguridad física
Se deben establecer medidas de seguridad física

y control de ingreso en las instalaciones de tecno-
logía de la información de acuerdo con la política
de seguridad general, incluyendo el uso de dispo-
sitivos de información fuera de las instalaciones. Es
decir restringir el acceso a todos aquellos que no
hayan sido autorizados.

Registración de los accesos en salas de servi-
dores SLU. Mecon/Sitio de procesamiento anexo.
Se registran los ingresos y egresos de las visitas
en planillas ubicadas en una carpeta. No se cumple
con lo indicado en el punto “Políticas para acceso
a zonas restringidas”, de la UI –Secretaría de Ha-
cienda– Normas de Seguridad Física y Ambiental
(“todos los visitantes se registrarán en seguridad o
recepción firmando la entrada y salida…”).

Registración de los accesos en sala de servido-
res SLU. área proyecto “Informática del Mecon”. No
se cumple el procedimiento establecido. No se re-
gistran las entradas y salidas del personal ajeno al
área.

Protección contra factores ambientales

Cerramientos en centros de procesamiento de
datos. UI / área proyecto “Informática del Mecon”.
Los cerramientos no son resistentes al fuego y las
ventanas que están ubicadas sobre el aire y luz no
tienen paneles exteriores protectores.

Bolsas de residuos. Recipientes de residuos en
centro de procesamiento de datos UI. Las bolsas
de residuos son de color negro. Los recipientes de
residuos no poseen tapas y su superficie lateral pre-
senta aberturas. No se pueden controlar los mate-
riales que se retiran del CPD. Riesgo de incendio.

Cables desordenados en centros de procesamiento
de Datos UI / sitio de procesamiento anexo. Los ca-
bles ubicados de debajo del escritorio (local oficina
–UI– Secretaría de Hacienda) y en la parte posterior
de los gabinetes (racks) no están ordenados, y se
observaron tomacorrientes y cables sueltos.

Interruptores eléctricos en los equipos de aire
acondicionado de los centros de procesamiento de
datos UI / sitio de procesamiento anexo / área pro-
yecto “Informática del Mecon”. No se han instala-
do en la puerta principal controles eléctricos de
emergencia  interruptores de corte de energía eléc-
trica usados en casos de emergencia (equipos, ilu-
minación, etc.) ni para los equipos de aire acondi-
cionado. En caso de emergencia, no es posible
acceder en forma rápida a las llaves de corte del su-
ministro eléctrico de las instalaciones.

Sistema de extinción en los centros de procesa-
miento de datos UI / área proyecto “Informática del
Mecon”. La sala de los servidores por donde se in-
gresa al CPD UI y el local correspondiente al área
proyecto “Informática del Mecon” no cuenta con
un sistema de extinción de incendios.

Matafuegos en los centros de procesamiento de
Datos UI / sitio de procesamiento anexo / área pro-
yecto “Informática del Mecon”. Los matafuegos es-
tán vencidos y no se encuentran en algunos loca-
les ubicados en los soportes. En el sitio de
procesamiento anexo edificio AFIP, no se ha obser-
vado ningún matafuego. La falta de matafuegos y
la de recarga y control de los existentes podría po-
sibilitar que ante un conato de incendio no puedan
utilizarse.

Simulacros en centros de procesamiento de da-
tos UI / área proyecto “Informática del Mecon”. No
se realizan los simulacros de evacuación.

Sistema de audio en los centros de procesamien-
to de datos UI / área proyecto “Informática del
Mecon”. No existe un sistema de audio para utili-
zarlo en caso de emergencia.

Luces de emergencia en los centros de procesa-
miento de datos. UI sitio de procesamiento anexo /
área proyecto “Informática del Mecon”. No existen
luces de emergencia autónomas. Ello dificulta el res-
tablecimiento manual del sistema y el desplazamiento
del personal en los locales en caso de cortes de
energía eléctrica.

Planos del sistema de instalación de control de tem-
peratura y humedad de la sala principal de servido-
res y del sistema de instalación de control de tempe-
ratura correspondiente al local de ingreso en el centro
de procesamiento de datos UI–. No existe documen-
tación de la instalación. La falta de documentación
impedirá tener una rápida respuesta frente a posibles
daños a la instalación y/o equipos. También impactará
en el caso de realizase modificaciones.

Planos de la instalación eléctrica - centro de pro-
cesamiento de datos UI. Los planos de la instala-
ción eléctrica (esquema unifilar tableros seccionales)
entregados no están actualizados (fecha: 5 de no-
viembre de 1996). La falta de documentación impe-
dirá tener una rápida respuesta frente a posibles da-
ños a la instalación y/o equipos. También impactará
en el caso de realizase modificaciones.
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Contrato de mantenimiento de los sistemas de
control de temperatura y humedad. Centro de pro-
cesamiento de datos UI. No ha sido aprobado for-
malmente. No se indica la empresa encargada del
mantenimiento del sistema ni la fecha de inicio y fi-
nalización del contrato. Riesgo de deterioro de los
equipos por falta de mantenimiento.

Plan de mantenimiento de los sistemas de con-
trol de temperatura y humedad. Centro de proce-
samiento de datos UI. No se encuentra aprobado
formalmente, no se indican las fechas de ejecución
de las tareas.

Tomacorrientes. Centro de procesamiento de datos
UI. Algunos tomacorrientes se encuentran instalados
sobre bases de madera, fuera de la normativa vigente.

Humedad en paredes y cielo raso. Sitio de pro-
cesamiento anexo. El cielo raso y algunas paredes
presentan signos de humedad. Riesgo de deterioro
de los equipos e instalaciones y de interrupción to-
tal del servicio.

Normas y procedimientos para el mantenimiento
de la instalación eléctrica. Sitio de procesamiento
anexo. No se obtuvo evidencia de las normas y pro-
cedimientos para el mantenimiento de la instalación
eléctrica. La falta de normas y procedimientos gene-
ra riesgos que afectan la vida de las personas, las
instalaciones y equipos y su cumplimiento además
evita averías, desgastes, deterioros y accidentes.

Registros de los controles de las instalaciones
eléctricas. Sitio de procesamiento anexo. No existen
registros de los controles de las instalaciones eléctri-
cas. Riesgo de daño en las instalaciones y equipos.

Instalación de la puesta a tierra y mediciones.
Sitio de procesamiento anexo. La Auditoría General
de la Nación no obtuvo evidencia de la existencia
de la puesta a tierra del sistema eléctrico. No se rea-
lizan mediciones. Riesgo de deterioro de las insta-
laciones y equipos informáticos. Incumplimiento de
la reglamentación y normativa de las instalaciones
eléctricas (Asociación Electrotécnica Argentina,
ENRE, IRAM, etcétera).

Orden y limpieza en el acceso. Sitio de procesa-
miento anexo. No se encuentra el acceso siempre
limpio y ordenado. Las vías de acceso, sucias y cu-
biertas de materiales combustibles, impiden un ac-
ceso rápido y seguro.

Limpieza en centro de procesamiento de datos.
Area proyecto “Informática del Mecon”. El proce-
dimiento de limpieza no está aprobado formalmente
y tampoco indica las tareas a realizar. Podrían lim-
piarse elementos sensibles y se produciría algún
daño involuntario.

Locales linderos. Potección contra incendios
Centro de procesamiento de datos del área proyec-
to “Informática del Mecon”. Los locales linderos no
poseen protección contra incendios. Si se declara-
se un incendio en el exterior de la sala de servido-
res, podría afectar el área.

Plan de mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas. Centro de procesamiento de datos del área
proyecto “Informática del Mecon”. No se ha obte-
nido evidencia del plan de mantenimiento de las ins-
talaciones eléctricas. Riesgo de incendio y deterio-
ro en las instalaciones.

Instrucciones para actuar en un incendio. Cen-
tro de procesamiento de datos del área proyecto
“Informática del Mecon”.

En los locales no hay instrucciones sobre cómo
actuar en caso de incendio en la sala de servidores.

Capacitación. Centro de procesamiento de da-
tos del área proyecto “Informática del Mecon”. El
personal de la sala de servidores no está entrenado
en el manejo de los matafuegos. Ante un conato de
incendio, el personal presente no puede intervenir
en forma rápida y eficaz.

Plan de emergencia y evacuación. Centro de pro-
cesamiento de datos del área proyecto “Informáti-
ca del Mecon”. No se ha elaborado un plan de emer-
gencia y evacuación específico para el área. Se
pueden producir daños a los equipos y personas.

Salida de emergencia. Centro de procesamiento de
datos del área proyecto “Informática del Mecon”. No
existe una salida de emergencia. Ante un presunto fren-
te de fuego, el personal ubicado en la parte posterior
del local no podría alcanzar la puerta de ingreso.

Sitio alternativo al centro de procesamiento de
datos del área proyecto “Informática del Mecon”.
La Auditoría General de la Nación no pudo obtener
información sobre la existencia de un sitio de pro-
cesamiento alternativo. Para el caso de producirse,
un desastre (incendio, etcétera) no existiría un lu-
gar con las instalaciones y equipos adecuados para
poder continuar con el servicio que presta el área
proyecto informática.

Filtración de agua. Centro de procesamiento de
datos del área proyecto “Informática del Mecon”.
Filtración y caída de agua en el cielo raso del local.
Riesgo de deterioro de los equipos e instalaciones,
y de interrupción total del servicio.

Las conclusiones de la Auditoría General de la Na-
ción sobre el trabajo realizado son las siguientes:

– El SIDIF local unificadó es el último de los sis-
temas de gestión presupuestaria y contable de que
disponen los organismos de la administración pú-
blica nacional. El diseño y el desarrollo fueron con-
cebidos desde la unidad informática y los órganos
rectores de la Subsecretaría de Presupuesto.

– El sistema en la administración central ha sido
adoptado por 56 organismos sobre 100, a mayo de
2005. Este nivel de aceptación está basado princi-
palmente, a criterio de la Auditoría General de la Na-
ción, en las funcionalidades que provee y en el com-
promiso en el proyecto de los principales directivos
de la subsecretaría.
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– Se encontraron fallas en la consideración al
usuario durante el proceso de réplicas o implementa-
ción, en las etapas de inicio –en algunos organis-
mos faltaba el acta de acuerdo– y cierre –falta de
aprobación formal de los responsables operativos
del sistema–.

– La Auditoría General de la Nación señala que sus
observaciones confirman la inercia de la UI para mo-
dificar falencias observadas en anteriores auditorías.

– El nivel de informalidad que caracteriza la ges-
tión se traduce en brechas como falta de integra-
ción en algunas etapas del ciclo de vida, la falta de
aprobación formal de sus iniciativas y la carencia
de asignación de responsabilidades debidamente
delimitadas para ejercer un control que garantice y/
o mejore la calidad del sistema de producción, lo
que le impide controlar con eficacia todo el ciclo de
producción.

– Todo ello se produce en un marco de escasa
inversión en herramientas de gestión –sistemas–
que faciliten la administración de los complejos sis-
temas de contabilidad gubernamental en su ciclo de
vida y permitan un mejor control.

– A este cuadro se suma el escaso aporte en el
control del SLU de la Dirección de Auditoría de Sis-
temas.

– En cuanto a la seguridad física, se reiteran ob-
servaciones sobre vulnerabilidad realizadas en ante-
riores informes de la Auditoría General de la Nación.

– Se relevaron procedimientos de contingencias
parciales sin un marco apropiado que asegurase la
continuidad del servicio.

– Por último, es de señalar que en el actual esque-
ma de SLU subsiste el viejo modelo de procesamien-
to de los anteriores Sidif locales, ya que si bien el
front end (aplicativo y motor de la base local entre
otros) se provee con tecnología actual, no ocurre lo
mismo con el back end (Transaf y base de datos cen-
tral, entre otros). Esto es: 1) La versión del motor de
la base de datos central ya no dispone de soporte
técnico. 2) Se emplea un procesamiento adicional pa-
sando por varios servidores. La comunicación entre
las bases local y central se realiza vía Transaf a pe-
sar de que ambas bases están radicadas en la SH, a
diferencia de las anteriores versiones del SIDIF local
–que permiten al organismo remitir sus transaccio-
nes en forma remota para la aprobación en sede cen-
tral–. 3) Redundancia en el almacenamiento. Las tran-
sacciones se almacenan tanto en la base central como
en la base local. No obstante, el viejo modelo habría
demostrado un funcionamiento sólido y seguro. A
juicio de la Auditoría General de la Nación, este es-
quema sólo debe considerarse como una instancia
provisoria. El nuevo esquema debe superar las con-
tradicciones presentadas pues se producen, cuando
menos, retardos para actualizar la BD central y cos-
tos de mantenimiento de una infraestructura innece-
saria.

La Auditoría General de la Nación señala que el
proyecto de informe fue puesto en conocimiento del
organismo auditado, el que no formuló considera-
ciones.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios OV 377/06, mediante el cual la Auditoría Ge-
neral de la Nación comunica resolución sobre un
informe referido a la evaluación general de los con-
troles de la versión local del SIDIF: Sistema Local
Unificado (SLU) y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguien-
te:

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitán-
dole informe sobre las medidas adoptadas en la Se-
cretaría de Hacienda, para regularizar las situacio-
nes observadas por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del informe referido a la eva-
luación general de los controles de la versión local
del SIDIF: Sistema Local Unificado (SLU).

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de comisión, 7 de junio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Jorge M. Capitanich. – Miguel A.
Pichetto.

2

Ver expediente 196-S.-2007.

* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.


