
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 junio de 2017 

INFORME Nº 25/2017 

PROCESO DE APOYO:   GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

TEMA:  RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI   

ORGANISMO: DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE 

REINCIDENCIA (DNRNR)  

  

EQUIPO DE TRABAJO:  

 Auditor Adjunto General: Dra. Silvia FILOZOF 
 Supervisor: Lic. Néstor GRASSO 
 Jefe de Equipo: Sr. Marcelo Levit 
 Auditores: Lic. Rosana VIGLIANTI 
 Sra. Julieta STANISLAVSKY 

 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 



 “2017 - Año de las Energìas Renovables” 
 

INFORME Nº 25/2017 UAI-MJyDH   

ÍNDICE 

ÍNDICE .................................................................................................................................................................................... 2 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................ 3 

INFORME ANALÍTICO ............................................................................................................................................... 5 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA ................................................................................................................... 5 

II. ALCANCE DE LA TAREA .......................................................................................................................... 5 

III. MARCO DE REFERENCIA ....................................................................................................................... 6 

IV. ACLARACIONES PREVIAS ..................................................................................................................... 6 

V. OBSERVACIONES .......................................................................................................................................17 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES........................................................................................18 

VII. CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................19 



 “2017 - Año de las Energìas Renovables” 
 

INFORME Nº 25/2017 UAI-MJyDH   

RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

De las tareas realizadas surge que los sistemas informáticos que se utilizan 

en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia que dan soporte al 

proceso de tramitación y emisión de certificados de antecedentes penales, 

funcionan de manera satisfactoria de acuerdo a las necesidades del organismo, 

con los condicionamientos derivados de lo expuesto en los puntos VI y VII del 

presente informe.  

Cabe destacar, que la implementación del Procedimiento de Inicio de 

Trámite Electrónico del Certificado de Antecedentes Penales y la puesta en 

producción del sistema SAIBAP (Sistema Argentino de Identificación de 

Antecedentes Penales) han significado un salto de calidad y una mejora sustancial 

en términos de eficiencia del proceso en cuestión. 

Con relación a las limitantes expuestas en los apartados VI y VII del 

presente informe, cabe mencionar la necesidad de definir y documentar 

procedimientos referidos a la gestión de novedades de altas, bajas y eventuales 

modificaciones de las personas habilitadas en los sistemas, que establezcan 

adecuados mecanismos de control interno, así como las responsabilidades de cada 

uno de los actores intervinientes en el proceso, permitiendo mantener actualizada 

la información y minimizando el riesgo de accesos no autorizados. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: Las restricciones 

en los accesos a los sistemas no 
son llevadas a cabo en tiempo y 

forma teniendo en cuenta las 
novedades mensuales de bajas 

de agentes en el organismo. 

Se han verificado casos de agentes 

que fueron dados de baja por 

distintos motivos durante el año 

2016 y aún no se les restringió el 

acceso a los sistemas. Tal situación 

representa un riesgo de acceso no 

autorizado a los sistemas del 

organismo. 

MEDIO Teniendo en cuenta la 

sensibilidad de la información con 

que cuentan los sistemas del 

organismo, debería definirse un 

circuito de información adecuado 

y permanente respecto del control 

de acceso a los sistemas, 

contemplando las novedades 

mensuales de altas y bajas de 

agentes, a fin de mitigar el riesgo 

de acceso no autorizado a las 

aplicaciones del organismo. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

 Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos que se utilizan en la 

Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia (DNRNR) que dan soporte 

al proceso de tramitación y emisión de certificados de antecedentes penales. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN y tomando en 

consideración las Normas de Control Interno para Tecnología de Información - 

Resolución Nº 48/05 SGN. 

Las tareas se llevaron a cabo durante el período de febrero a mayo de 2017, 

ejecutándose los siguientes procedimientos de auditoría: 

• Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.  

• Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas. 

• Relevamiento de la organización formal e informal del área responsable 

de TI. 

• Verificación de que las políticas, normas y procedimientos se encuentran 

documentados, formalizados y comunicados. 

• Análisis de las funcionalidades de los sistemas. 

• Relevamiento y análisis de los sistemas informáticos existentes en el 

organismo que soportan la operatoria del proceso bajo análisis. 

• Verificación de los aspectos de control interno de los aplicativos. 

• Verificar de la integridad de la información de los sistemas con ACL. 

• Análisis de la interacción entre los sistemas identificados. 

• Verificación del grado de regularización de observaciones vigentes 

relacionadas con TI. 

• Elaboración del informe de auditoría. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.117, modificada por Ley 24.263: Transfiere el Registro Nacional de 

Reincidencia, al entonces Ministerio de Justicia de la Nación. Deroga la Ley 

11.752; 

 DA 483/2016: Aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo, del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 Decreto N° 2004/1980: Reglamenta la Ley N° 22.117; 

 Decreto N° 1755/2008, modificado por los Decretos Nros. 1486/11 y 12/16: 

Aprueba la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del 

entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y normas 

modificatorias; 

 Resolución Nº 48/05 SGN: Normas de Control Interno para Tecnología de 

Información; 

 Resolución MJyDH Nº 2316/2014 y similares: Modificaciones de valores de 

los Formularios de “Solicitud de Certificado de Antecedentes Penales”; 

 Disposición DNRNR N° 3/2012: Sustituye el Certificado de Antecedentes 

Penales en soporte papel, por un documento electrónico firmado digitalmente, 

para el caso de particulares que no cuenten con antecedentes penales a ser 

informados; 

 Disposición DNRNR N° 1/2016: Aprueba el Procedimiento de Inicio de 

Trámite Electrónico del Certificado de Antecedentes Penales, e implementa el 

Sistema de Gestión e Información al Usuario. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 GENERALIDADES 

Desde el punto de vista organizativo, conforme lo determinan los Decretos 

Nros. 1755/08, 1486/11 , 12/16 y la Decisión Administrativa Nº 483/16, la DNRNR 

depende de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES del MJyDH, y su 

responsabilidad primaria consiste en entender en la centralización de la información 
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referida a actos procesales, sentencias y resoluciones, en materia penal, 

sustanciados en cualquier jurisdicción del país.   

En este marco, la Resolución MJyDH N° 1.061/11 aprobó las aperturas 

inferiores de la DNRNR, quedando conformada como puede apreciarse en el 

siguiente gráfico: 

 
Del organigrama surge  que en la órbita de la DNRNR opera el Departamento 

de Servicios informáticos, cuyas acciones son las siguientes: 

1.  Asistir en la planificación, coordinación y administración de las 

actividades tecnológicas informáticas de la Dirección Nacional, incluyendo la 

totalidad de la infraestructura de equipamiento y software computacional y de 

comunicaciones, tanto de datos como de voz, los sistemas de información y las 

tecnologías asociadas existentes y a incorporarse; en coordinación con la 
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DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA dependiente de la 

Subsecretaría de Coordinación del MJyDH. 

2.  Proponer mecanismos de optimización del proceso registral a través 

de sistemas informáticos. 

3.  Intervenir en el desarrollo y administración de los sistemas de 

información de la Dirección Nacional como así también de sus sistemas de 

seguridad, en coordinación con la DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN 

INFORMÁTICA. 

4.  Realizar el Soporte Técnico de los usuarios internos y el 

mantenimiento de la Red Informática del Registro. 

5.  Colaborar con la obtención de la información de las diversas Bases de 

Datos para la toma de decisiones. 

6.  Mantener actualizada la página web Institucional. 

7.  Colaborar en el mantenimiento y buen funcionamiento de los sistemas 

informáticos y sus conexiones entre las distintas Delegaciones y el Registro 

Nacional. 

8.  Evaluar la utilidad de las diversas herramientas tecnológicas para 

incrementar la eficiencia del Organismo. 

9.  Registrar, actualizar e implementar registros de firmas autorizadas, 

claves de seguridad y permisos de acceso a los sistemas. 

10.  Asesorar en temas informáticos a la Dirección Nacional y sus 

respectivas áreas. 

11.  Asistir técnicamente al personal en el manejo de sistemas de 

computación y aplicación de tecnologías innovadoras y de las herramientas 

informáticas. 

12.  Brindar asistencia técnica en la implementación de sistemas 

informáticos en materia de su competencia, de acuerdo a los convenios celebrados 

con otras organizaciones. 
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En este marco, se relevó y evaluó el funcionamiento de los sistemas 

informáticos que se utilizan en la DNRNR que dan soporte al proceso de tramitación 

y emisión de certificados de antecedentes penales. 

IV.2 PROCESO DE TRAMITACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

La DNRNR es el organismo encargado de efectuar el registro centralizado de 

la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción 

del país, y de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla, expidiendo 

informes sobre datos y antecedentes penales registrados, en los casos que 

corresponda.  

La presente auditoría, se focalizó en el proceso informatizado que comprende 

la emisión del Certificado de Antecedentes Penales solicitados por particulares. 

Este proceso, es denominado Solicitud y Emisión del Certificado de 

Antecedentes Penales (SECAP), el cual puede ser analizado en cuatro etapas 

diferentes, las cuales son detalladas a continuación: 

Gestión previa 
del solicitante

Ingreso de la 
solicitud de CAP

Búsqueda de 
antecedentes Emisión del CAP

 

Para obtener el Certificado de Antecedentes Penales (CAP), el interesado 

puede hacer la gestión de manera personal en alguna de las sedes del Registro, a 

través de correo postal, mediante un mandatario, representante legal o apoderado o 

llevarla a cabo desde el exterior. 

En todos los casos, para iniciar el trámite, el interesado debe ingresar a la 

página WEB del RNR (www.dnrec.jus.gov.ar) escoger la opción “Inicie Su Trámite” 

seleccionando la sede más cercana a su domicilio, a fin de completar el formulario 

de Solicitud de Certificado de Antecedentes Penales (SolCAP). La aplicación le 

solicita una serie de datos como ser: tipo de trámite (exprés, normal, urgente, muy 

urgente), datos personales, de sus padres, domicilio, medio de pago y datos de 

contacto. 
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Luego, el sistema le asigna un turno para concurrir a la sede seleccionada. El 

interesado debe imprimir el formulario SolCAP el cual incluye la boleta de pago. 

El sistema informático que soporta este segmento del proceso es el 

denominado SISTEMA DE GESTION E INFORMACION AL USUARIO,  aplicación 

que admite que los datos ingresados por el solicitante queden grabados 

temporalmente en una base de datos (BD) denominada TRAMPER hasta tanto sean 

transferidos a la BD PEDPEN, una vez aceptada la solicitud. 

La operatoria puede apreciarse gráficamente a continuación: 

 
Finalizada la gestión, el ciudadano recibe un correo electrónico en el que se le  

informa los códigos para acceder a su Certificado de Antecedentes Penales. 

 
 1.- Personalmente, el interesado debe presentar: 

• DNI, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad (DI) vigente y en buen 

estado, en original y fotocopia legible. 

• Formulario de SolCAP, con firma y aclaración del interesado.  

• Constancia de pago, de acuerdo a la prioridad escogida, o de excepción 

de pago para los casos contemplados en la normativa. 
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 1.a.- En la Sede seleccionada 

El personal del Departamento de Atención a Particulares, Sector 

Orientación, mediante el sistema TURNOS, lee el código de barras identificatorio del 

formulario de SolCAP. En esta etapa, se controla la fecha y hora del turno, los datos 

cargados con los del Documento de Identidad y su fotocopia, que se haya efectuado 

el pago y que el número de la constancia de pago coincida con el de la boleta.  

A continuación, el solicitante se dirige al sector Atención al Usuario donde 

presenta la documentación. En este sector, el operador recupera, a través del 
sistema LIVE SCAN, los datos cargados oportunamente por el interesado en el 

SISTEMA DE GESTION E INFORMACION AL USUARIO, leyendo el código de 

barras identificatorio del formulario de SolCAP. Coteja los datos de la documentación 

presentada con los cargados oportunamente por el interesado y de estar correctos, 

procede a la toma de impresiones dactilares con el escáner, dedo por dedo, 

calificando el sistema la calidad de cada digitalización como “Excelente”, “Buena”, 

“Regular” o “Mala”. 

Posteriormente, el operador realiza un cotejo técnico-visual de la impresión 

del pulgar derecho con la del documento de identidad, a fin de corroborar que sea 

del solicitante, y posteriormente graba las impresiones digitales en el sistema. Si 

estas no cumplen con la calidad mínima requerida “Buena”, el sistema consulta si se 

desea realizar una nueva toma, pudiendo en este caso el operador realizar una 

nueva captura para mejorar la calidad y nitidez de las impresiones, pero si esta no 

mejora, agrega en “Observaciones” la frase “Imposible Mejor Toma”.  

Para finalizar, al aceptar la solicitud y los datos del interesado el sistema le 
asigna un código de trámite antecedido por la letra P, con el que se lo identifica 

durante toda su gestión y un código alfanumérico de seguridad, transfiriéndose 
automáticamente los datos de la BD TRAMPER a la BD PEDPEN juntos con las 

impresiones digitales.  

Cabe añadir que la documentación entregada en soporte papel se abrocha y 

se guarda en cajas de archivo clasificadas por fecha. 
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 1.b.- En la UER seleccionada 

El personal de la UER coteja los datos de la documentación presentada con 

los del formulario de SolCAP y, de estar correcto, ingresa el código de identificación 
del formulario SolCAP en el sistema UER-Regional para recuperar los datos que, 

oportunamente, cargó el solicitante, y, automáticamente, asignarle un número de 

pedido que queda asociado al código SolCAP y al número de Regional, que 

identifica a la UER. 

A continuación, se digitaliza la documentación para la Sede Central mediante 
el sistema UER-Regional y se procede a la toma de impresiones dactilares a través 

del sistema LIVE SCAN. Cumplido este paso, se transfirieren a través de la WEB 

todos los datos al sistema UER-Recepción. 
En la Sede Central, el Departamento de Atención Descentralizada a 

Particulares recibe la documentación transferida en la bandeja de entrada del 

sistema UER-Recepción. Consultada dicha bandeja, se recuperan las solicitudes 

según prioridad y fecha de recepción y automáticamente el sistema le asigna un 

número secuencial de trámite encabezado con la letra W. 

Seguidamente, se verifican los datos volcados en la SolCAP: que el código de 

la boleta de pago sea el mismo que figura en la constancia de pago y se realiza un 

cotejo técnico-visual de la impresión del pulgar derecho con la del documento de 

identidad, a fin de corroborar que sea del solicitante. 

De estar correcto el trámite, se acepta la solicitud, transfiriéndose 
automáticamente los datos de la BD TRAMPER a la BD PEDPEN, y se comunica a 

la UER a través del sistema UER-Expedición que la solicitud fue aceptada. 

Dicho sistema también es utilizado cuando se detecta alguna inconsistencia, 

detallándose dicha irregularidad en un campo de observaciones, a fin de que sea 

subsanado por la UER y para ser reenviado para su análisis. 



 “2017 - Año de las Energìas Renovables” 
 

INFORME Nº 25/2017 UAI-MJyDH   

Una vez aceptado el trámite, el operador entrega al usuario un “Comprobante 

de Trámite de Antecedentes Penales”. 

Cabe comentar, que la documentación física recibida en cada UER es 

remitida a la sede central en forma mensual con un listado adjunto de los trámites 

efectuados en el período. 

2.- Por correo postal, el interesado debe remitir por este medio a la sede 

central del Registro la siguiente documentación en sobre cerrado: 

• Fotocopia legible del DNI, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad 

vigentes. 

• Formulario de SolCAP, con firma y aclaración del interesado.  

• Constancia de pago, de acuerdo a la prioridad escogida, o de excepción 

de pago para los casos contemplados en la normativa. 

• Ficha de impresiones dactiloscópicas tomadas en sede policial. 

En el Departamento de Recepción y Expedición se reciben los sobres con 

la documentación remitida por el solicitante. En este sector se realiza un control 

formal de la documentación respaldatoria, que el código de la boleta de pago sea el 

mismo que figura en la constancia de pago, y un cotejo técnico-visual de la 

impresión del pulgar derecho de la ficha dactiloscópica con la del documento de 

identidad, para corroborar que sea la misma de la del solicitante. 

De estar todo correcto, se ingresa el código de identificación del formulario 
SolCAP en el sistema DOCFICHAS para recuperar los datos que, oportunamente, 

ingresó el solicitante a través de la web. Se los verifica y de encontrase alguna 

diferencia de forma se corrige. Una vez aceptado, el sistema le asigna un número de 

pedido secuencial encabezado con la letra P, asociado al código de SolCAP. 

Posteriormente, a través del sistema se escanean las fichas con las 

impresiones dactiloscópicas.  

Para el caso en que se detecte alguna irregularidad, se registra en el sistema 
Devolución de Pedidos (DEVOLPED), donde se detallan los motivos de la 
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devolución, se imprime una Nota de Devolución y se la remite junto con toda la 

documentación recibida por correo postal al remitente. 

Cabe destacar, que las presentaciones vía correo postal, solo están 

habilitadas para aquellas localidades que no cuenten con una sede o Unidad de 

Expedición y Recepción (UER). 

A continuación puede apreciarse gráficamente lo descripto anteriormente: 

 
Búsqueda nominativa y dactiloscópica 

Habiéndose aceptado la solicitud del CAP, automáticamente el sistema 
SAIBAP procede a realizar una búsqueda dactiloscópica y el sistema BUSCNOM la 

búsqueda nominativa de los datos ingresados, en forma paralela. Los resultados de 

esta búsqueda sistémica son analizados por el Departamento de Información 

Dactiloscópica, a fin de realizar la verificación visual definitiva. 

En caso de surgir coincidencias nominativas o dactiloscópicas, el trámite se 

remite a distintas áreas teniendo en cuanto las diversas situaciones expuestas a 

continuación: 
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 Si la búsqueda arroja la existencia de un prontuario el trámite se remite al 

área de Informaciones Judiciales, a fin de que evalúe que corresponde 

informar. 

 Si existen coincidencias tentativas (posibilidad de existencia de prontuario 

a partir de la coincidencia parcial de los datos de búsqueda), se dirige al 

área Análisis Tentativo de Informaciones, a fin de que analice los 

resultados de la búsqueda. En caso de determinar la existencia de 

antecedentes, el trámite se remite a Informaciones Judiciales donde se 

evalúa si corresponde o no informar el resultado.  

Ambas áreas pertenecen al Departamento de Información Documental. 

En cualquiera de los casos, de no surgir antecedentes penales que informar, 

el trámite se destina a la bandeja GESTRAM para la Firma digital. Las personas 

autorizadas para la firma de trámites son agentes de planta permanente del RNR, 

entre los que figura el Jefe de Departamento de Servicios Informáticos.   

En el caso de existir antecedentes, se informa al interesado a través de una 

nota elaborada por el área Informaciones Judiciales. 

A continuación puede apreciarse gráficamente lo antedicho: 
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Acceso al Certificado de Antecedentes Penales: 

Cumplidos los plazos del trámite abonado y de no poseer antecedentes, el 

usuario accede al Certificado de Antecedentes Penales desde el sitio web 

www.dnrec.jus.gov.ar, ingresando el código de seguridad que se encuentra en el  

“Comprobante de Trámite de Antecedentes Penales” que le fuera otorgado al inicio 

del trámite.  

Gráficamente puede visualizarse de la siguiente manera: 

 

Por otra parte, de las verificaciones efectuadas no surge la existencia de un 

circuito de información documentado y formalizado, respecto de las novedades de 

altas y bajas de agentes en los sistemas del organismo. En tal sentido, se detectaron 

casos de agentes que fueron dados de baja por distintos motivos durante el año 

2016 y aún no se les restringió el acceso a los sistemas. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo pruebas de integridad de la base de datos 

del sistema TURNOS. Para ello, se solicitó al organismo la remisión de los trámites 

P (personales) y W (a través de una UER) ingresados durante el período 03/04/2017 

al 07/04/2017. De acuerdo a la información brindada por el organismo, los trámites P 

ingresados durante ese período fueron 11.569 y los W 11.604. 

Como ya fuera descritpto, cuando el receptor de la documentación acepta la 

solicitud, el sistema asigna código de trámite correlativo antecedido por la letra P o 

W según corresponda. Los procedimientos efectuados arrojaron la existencia de 104 

elementos faltantes para el caso de los trámites P y 7 para los W. 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/
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Cabe mencionar, que la inconsistencia respecto de números de trámites 

faltantes ya ha sido informada por esta Unidad de Auditoría en el Informe UAI 

Nro. 40/2016. 

V. OBSERVACIONES 
Observación N° 1: Las restricciones en los accesos a los sistemas no 

contemplan las novedades mensuales de bajas de los agentes. 

Se han verificado casos de agentes que fueron dados de baja durante el año 

2016 y aún no se les restringió el acceso a los sistemas. Tal situación representa un 

riesgo de acceso no autorizado a los sistemas del organismo. 
Impacto: Medio 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Se realizó un relevamiento de los agentes que 

poseen claves habilitadas, comparándolo con un litado de personal actualizado al 

12/06/2017, quitándose los accesos a personas que no estaban trabajando en la 

Unidad Organizativa, quedando regularizado el acceso a los sistemas en esta fecha. 

Se prevé implementar desde la Dirección Nacional a través de un Memorando, la 

obligatoriedad de la comunicación al Departamento de Servicios Informáticos de 

novedades de personal (altas, traslados, bajas), responsabilidad de la Delegación 

Técnica – Administrativa, como así también las novedades que se produzcan en las 

distintas áreas a través de los responsables de las mismas, quienes son los que 

solicitarán las altas y bajas de los sistemas acorde al perfil de trabajo de los agentes. 
Fecha de regularización prevista: 12/06/2017. 

Recomendación: Teniendo en cuenta la sensibilidad de la información con 

que cuentan los sistemas del organismo, debería definirse un circuito de información 

adecuado y permanente respecto del control de acceso a los sistemas, 

contemplando las novedades mensuales de altas y bajas de agentes, a fin de mitigar 

el riesgo de acceso no autorizado a las aplicaciones del organismo. 
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VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

SISIO Nº 10 Informe UAI N° 51/2013 
Observación 1 : Seguridad perimetral. Los controles de seguridad perimetral 

implementados en las instalaciones de procesamiento de información resultan 

insuficientes a fin de garantizar que acceda sólo el personal autorizado. En tal 

sentido, la puerta de acceso resulta endeble y no existe un adecuado sistema de 

control de accesos que permita validar, autorizar y registrar los accesos al área 

restringida. 

Impacto: Alto 

Estado actual: En trámite 

Comentario UAI: Se han encarado acciones para gestionar cuestiones 

relativas a la Seguridad Perimetral, como la colocación de cámaras de seguridad en 

el interior y exterior del Centro de Procesamiento, pero en el lapso de desarrollo  de 

la presente auditoría todavía existen aspectos que no se han resuelto, como la 

debilidad de la puerta de entrada y la inexistencia de un sistema de control de 

accesos que garantice el control de los ingresos y egresos.  
SISIO Nº 10 Informe UAI N° 51/2013 

Observación 2: Normas y procedimientos. No se encuentran definidos ni 

documentados lineamientos generales que establezcan y formalicen controles 

relacionados con la actividad y protección del Data Center. 

Impacto: Medio 

Estado actual: Sin acción correctiva 

Comentario UAI: La observación descrita no reviste cambios, dado que no se 

evidenciaron acciones tendiente a su superación. 
SISIO Nº 10 Informe UAI N° 51/2013 

Observación 3: Tratamiento de contingencias. El organismo no cuenta con 

un plan que permita determinar los pasos a seguir ante una situación de interrupción 

no prevista del procesamiento de la información, relacionada con las operaciones de 

los sistemas. Asimismo, no se ha evidenciado la existencia de sistemas de detección 

de incendio automático ni matafuegos en el interior del centro de cómputos. Por otra 
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parte, la fuente de suministro de energía ininterrumpible (UPS) con que cuenta el 

organismo no funciona de manera adecuada. 
Impacto: Alto 

Estado actual: En trámite 

Comentario UAI: En relación al tratamiento de contingencias, se han evidenciado 

mejoras como la obtención de una nueva fuente de suministro de energía 

ininterrumpible (UPS) y la incorporación de sensores de temperatura. Sin embargo, 

no se encuentra elaborado un plan que determine las acciones a seguir ante una 

situación de interrupción no prevista del procesamiento de información.  
SISIO Nº 7 Informe UAI N° 40/2016 

 Observación 2: No se realizan controles sistematizados del proceso de 

Solicitud y Emisión del CAP que permitan asegurar integridad y medir eficiencia. 

Se han detectado casos en los que el Código Único de Verificación “P” no aparece 

asociado a ningún trámite realizado y otros errores en los trámites, tales como la 

aceptación de SolCAP con información no concordante con la documentación 

acompañada o la emisión de CAP con información de antecedentes incorrecta (un 

caso detectado), sin existir un mecanismo programado, complementario a los ya 

existentes controles internos. 
Impacto: Medio 

Estado actual: En trámite 

Comentario UAI: De las pruebas efectuadas surgen mejoras en cuanto a la 

identificación de casos en los que el código único de verificación “P” no aparece 

asociado a ningún trámite realizado, habiéndose detectado una menor cantidad de 

casos. 

VII. CONCLUSIÓN 

De las tareas realizadas surge que los sistemas informáticos que se utilizan 

en la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia que dan soporte al 

proceso de tramitación y emisión de certificados de antecedentes penales, funcionan 

de manera satisfactoria de acuerdo a las necesidades del organismo, con los 
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condicionamientos derivados de lo expuesto en los puntos VI y VII del presente 

informe.  

Cabe destacar, que la implementación del Procedimiento de Inicio de Trámite 

Electrónico del Certificado de Antecedentes Penales y la puesta en producción del 

sistema SAIBAP (Sistema Argentino de Identificación de Antecedentes Penales) han 

significado un salto de calidad y una mejora sustancial en términos de eficiencia del 

proceso en cuestión. 

Con relación a las limitantes expuestas en los apartados VI y VII del presente 

informe, cabe mencionar la necesidad de definir y documentar procedimientos 

referidos a la gestión de novedades de altas, bajas y eventuales modificaciones de 

las personas habilitadas en los sistemas, que establezcan adecuados mecanismos 

de control interno, así como las responsabilidades de cada uno de los actores 

intervinientes en el proceso, permitiendo mantener actualizada la información y 

minimizando el riesgo de accesos no autorizados. 
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