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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe tiene por objeto evaluar la TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de las áreas de sistemas e informáti-
ca de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA (DGI) de la SUBSECRETARÍA DE 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (SSCA) de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 

ENERGÍA (SGE) y áreas, planes y proyectos de sistemas de información que 
operen dentro de la órbita de la mencionada SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna Gu-
bernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y mediante la 
aplicación de procedimientos particulares de auditoria de sistemas.  Éstas 
fueron realizadas durante el período febrero – noviembre de 2018. 

De los hallazgos obtenidos como resultado de la labor efectuada, se destaca 
que: 

- En la Secretaría de Gobierno de Energía funcionan varios equipos de 
desarrollo periféricos que no forman parte de la Dirección de Sistemas 
de la Dirección General de Informática, situación que conlleva a la co-
existencia de diferentes entornos de sistemas operativos, múltiples mo-
tores de bases de datos, distintas políticas de acceso a los ambientes de 
desarrollo, testing y producción, etc., impactando directamente en la dis-
ponibilidad, fiabilidad, acceso y vulnerabilidad de los datos. 

En función de las tareas realizadas, puede concluirse que no cumplimenta 
de manera efectiva los lineamientos establecidos por la SIGEN y la ONTI.  
Entre las causales que generan el mencionado incumplimiento podemos ci-
tar la dependencia con la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la 
que además limita la toma de decisiones y la planificación estratégica de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA.  

 

Buenos Aires, diciembre de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Evaluar la TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIO-

NES de las áreas de sistemas e informática de la DIRECCIÓN GENERAL DE IN-

FORMÁTICA (DGI) de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

(SSCA) de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA (SGE) y áreas, planes y 
proyectos de sistemas de información que operen dentro de la órbita de la 
mencionada SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoria Interna Gu-
bernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y mediante la 
aplicación de procedimientos particulares de auditoria de sistemas. 

Algunos de los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

 Análisis de la normativa vigente 

 Entrevistas con los responsables y/o empleados intervinientes. 

 Revisión de la documentación 

 Relevamiento y revisión de los sistemas informáticos utilizados. 

 Verificación de las medidas de seguridad implementadas para la admi-
nistración de los mismos. 

 Revisión de la información registrada en los aplicativos, a los cuales se 
tiene acceso como usuario UAI. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas durante el período febrero – no-
viembre de 2018. 

El presente informe se refiere al relevamiento, hallazgos y conclusiones so-
bre el objeto de la tarea hasta la fecha precedentemente indicada y no con-
templa la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

Decisión Administrativa Nº 669/2004 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
establece que los organismos del Sector Público Nacional deben dictar o 
bien adecuar sus “Políticas de Seguridad de la Información”. 

Resolución de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN Nº 48/2005 –“Normas 
de Control Interno para Tecnología de la información para el Sector Público 
Nacional” requiere, entre otros ítems, que las unidades de TI de cada orga-
nismo debe elaborar e implementar un plan informático estratégico. 

Decreto N° 13/2016 – se transfiere a la órbita del MINISTERIO DE MODERNIZA-

CIÓN, la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD, que debe enten-
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der en todos los aspectos relativos a la ciberseguridad y protección de las in-
fraestructuras críticas, comprendiendo la generación de capacidades de de-
tección, defensa, respuesta y recupero ante incidentes del Sector Público 
Nacional (según Decreto N° 1067/2015).  A su vez, debe dirigir y supervisar 
el accionar de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ON-
TI). 

Decreto N° 958/2018 – transferencia de unidades organizativas dependien-
tes, organismos descentralizados y desconcentrados, de la órbita del ex MI-

NISTERIO DE ENERGÍA a la órbita del MINISTERIO DE HACIENDA, como SECRETA-

RÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA 

Decisión Administrativa N° 316/2018 – estructura organizativa de primer ni-
vel operativo de las Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DE ENERGÍA 

Y MINERÍA. 

Resolución MECON N° 450/2003 y Resolución MECON N° 656/2004 – Crite-
rios, normas y reglas de seguridad vigentes (lista no excluyente). 

Circular SSCA del MinEM N° 3/2016 – Instructivo para la realización de pe-
didos de insumos varios y los procesos inherentes al Área Espacios Físicos. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

i. Para el presente informe se tuvieron en cuenta todas las Secretarías y 
Subsecretarías dependientes de la SGE.  En este orden de ideas, las 
evidencias de la auditoria no solo se basan en la documentación presen-
tada por las distintas Secretarías y Subsecretarías de la SGE (junto con 
las áreas, planes y programas dependientes de éste), sino también en el 
relevamiento de campo efectuado en las áreas en cuestión. 

ii. Las Secretarías, Subsecretarías y áreas dependientes de la SECRETARÍA 

DE GOBIERNO DE ENERGÍA, se encuentran distribuidas en: 

 Los edificios sitos entre Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Paseo Colón, 
Alsina y Balcarce 

 Alsina 470 – Piso 3° 
 Av. Paseo Colon 221 -  Pisos 2° y 9° 
 Cochabamba 54 
 Esmeralda 255 – Piso 12° 
 Tucumán 752 – Piso 6° 

iii. En la actualidad, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA aún le presta 
servicios de telefonía al “Centro Cultural Néstor Kirchner” ”, a “CiberSa-
lud”, y a “Tecnópolis”. Asimismo, en el edificio de Av. Julio A. Roca 651 
se sigue brindando servicio de correo, internet, fileserver y sistemas. 

iv. En la actualidad, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA le presta servi-
cios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 
(CAMMESA) sita en Av. Madero 942 Piso 15°, donde desarrolla sus acti-
vidades personal de la SUBSECRETARIA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFI-

CIENCIA ENERGÉTICA. 
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v. En la actualidad, los desarrollos de sistemas que utiliza la SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE ENERGÍA tienen 4 (cuatro) tipos de origen: 

 De desarrollo interno del organismo a través de la DIRECCIÓN DE SIS-

TEMAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 

 De desarrollo interno del organismo a través del área TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN. 

 Desarrollados y administrados por otros organismos del Sector Pú-
blico Nacional, como ser: 

MINISTERIO DE HACIENDA: 
 e-SIDIF – Sistema Integrado de Información Financiera 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN: 
 Sistema de Gestión Documental Electrónica 

 Desarrollados y administrados por organismos no pertenecientes al 
Sector Público Nacional, como ser: 

 SV3000 – Sistema Integral de Administración de Recursos Hu-
manos 

 Sistema de Regalías Hidrocarburíferas 

vi. Dado que no se han regularizado las observaciones N° 3 y 4 del Informe 
UAI N° 16/2016, ocasionando que: 

 la DGI no cuente con un Plan Estratégico Informático, 
 la DGI no tiene una Política de Seguridad Informática ajustada a 

sus necesidades; 

Esto conlleva a la dificultad de contrastar el efectivo cumplimiento de las 
Resolución SIGEN Nº 48/2005 y la DA JGM Nº 669/2004 

 

V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

Observación 1 

En la Secretaría de Gobierno de Energía funcionan varios equipos de desarro-
llo periféricos que no forman parte de la Dirección de Sistemas de la Dirección 
General de Informática (como se observó en el Informe UAI N° 16/2016 – Ob-
servación 8). 

Esto conlleva que coexistan diferentes entornos de sistemas operativos, múlti-
ples motores de bases de datos, distintas políticas de acceso a los ambientes 
de desarrollo, testing y producción, etc., impactando directamente en la dispo-
nibilidad, fiabilidad, acceso y vulnerabilidad de los datos. 

Recomendación 

Se recomienda que la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA confeccione 
y distribuya los manuales de procesos y procedimientos propios de la seguri-
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dad de un sistema informático, de forma tal de unificar criterios para toda la 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA. 

En tal sentido, la Dirección General de Informática estaría dando cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución SIGEN Nº 48/2005: 

 “3.1. La unidad de TI (Tecnología de la Información) debe definir el modelo de 
arquitectura de la información de la organización, orientado a asegurar que los 
datos se encuentren organizados eficientemente y de manera homogénea, ga-
rantizando que estarán disponibles para su utilización, en concordancia con las 
necesidades operativas de las diferentes áreas usuarias en cuanto a oportuni-
dad, integridad, exactitud o formato, entre otras. Este modelo de arquitectura 
de la información debe documentarse y mantenerse actualizado en un diccio-
nario de datos corporativo, especificando los controles de consistencia, integri-
dad, confidencialidad y validación aplicables.” 

Opinión del Auditado 

Para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución SIGEN N° 48/2005: 
NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMA-
CION - Ítem 3: ARQUITECTURA DE LA INFORMACION, con fecha 12 de oc-
tubre se circularizo nota NO-2018-51592858-APN-DGI#MHA donde, por archi-
vo embebido, se brindó una descripción completa sobre los siguientes ítems: 

- Modelo de arquitectura de la información del organismo. 
- Organización de los datos (considerando que los mismos se encuentren 

organizados eficientemente y de manera homogénea, garantizando que 
estarán disponibles para su utilización, en concordancia con las necesi-
dades operativas de las diferentes áreas). 

- Modelo de diccionario de datos del organismo. 
- Registro de actualizaciones (versionado). 

Comentario a la Opinión del Auditado 

En futuras auditorias, se hará un seguimiento para verificar el desarrollo de ac-
ciones concretas, tendientes a la regularización de la observación efectuada, 
por parte de las distintas Áreas de Desarrollo de Sistemas de la SGE 

 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE INFORMES AN-
TERIORES 

INFORME U.A.I. N° 26 / 2017 
Ref.: CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES – MINEM  

Observación 1 

Las competencias técnicas que les son propias a la DIRECCIÓN GENERAL DE IN-

FORMÁTICA, en la actualidad son asumidas y llevadas a cabo por el MINISTERIO 

DE MODERNIZACIÓN (Ej: alta y modificación de usuarios - actualizaciones de sis-
temas operativos y antivirus - servidores de mail - acceso a internet (proxy) - in-
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tranet y páginas web – administración de firewall - etc.), esto conlleva a una 
dependencia absoluta de las decisiones y acciones que dicho Ministerio consi-
dere, más allá de como afecte al MinEM.  A modo de ejemplo de las limitacio-
nes impuestas, se pueden citar: 

 Monitoreo de equipos a modo consulta. 
 No permite la administración de los equipos (físico y lógico). 
 La administración de las máquinas virtuales es limitada. 
 No permite hacer los backup. 
 Ante cualquier incidente o falla, se depende del accionar del MinMo 

para la solución (Ej.: durante la semana de las PASO, el personal del 
MinMo estaba de guardia exclusiva, no prestando otros servicios). 

Recomendación: 

Acordar a través de un instrumento formal celebrado entre las autoridades de 
ambos Ministerios en lo referente a las competencias de la DGI a fin de dar 
cumplimiento a los principios de economía, eficiencia y eficacia que deben pri-
mar en los procedimientos administrativos, de acuerdo a la Ley N° 24.156, co-
mo forma de optimizar la operatoria de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

Los datos/información de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE ENERGÍA está 
en modalidad de housing, esto significa que la DGI solo se tiene el control del 
entorno virtual.  El físico está en poder de ARSAT. 
Con respecto al Monitoreo, la Dirección de Infraestructura Informatica está tra-
bajando, con el Área de Compras, en el pliego para la adquisición de un soft-
ware de monitoreo (NO-2018-14155067-APN-DGI#MEM). La adquisición de di-
cho software ya fue dictaminado por la Oficina Nacional de Tecnologías de la 
Información (ONTI) y se tramito mediante EX-2017-33679384- -APN-
DDYME#MEM, dando como resultado un dictamen favorable. 

En cuanto a la administración de red, se están redactando los pliegos para la 
compra del equipamiento y ha sido contemplado en el Plan Anual de Contrata-
ciones PAC 2019. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018: 

Sin perjuicio de lo expresado por el auditado, a la fecha no han sido definidas 
las competencias que le son propias al área, de la Secretaría de Gobierno de 
Modernización, que administra el Data Center de Arsat y las que le correspon-
de a la DGI dependiente de la Secretaría de Gobierno de Energía, no pudién-
dose establecer las responsabilidades de cada una. 

No obstante ello, el auditado manifiesta estar de acuerdo con la observación en 
cuanto a su opinión.  En futuras auditorias, se hará un seguimiento para verifi-
car el desarrollo de acciones concretas tendientes a la regularización de la ob-
servación efectuada. 
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Observación 2 

Se ha observado que las adquisiciones de insumos, consumibles y equipos que 
requirió oportunamente la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA para la utiliza-
ción diaria del personal técnico en sus tareas habituales no son aptos para el 
uso intensivo que se les demanda.  Los mismos son de características de uso 
hogareño no respetando los Estándares Tecnológicos para la Administración 
Pública Nacional (ETAP’s). 
Asimismo se pudo comprobar que no se adquirió la gran mayoría de los ele-
mentos necesarios para uso específico de cada sector (Ej.: headset, tester, 
etc.) 

Recomendación: 

Se recomienda hacer un relevamiento detallado de los insumos, consumibles y 
equipos necesarios para brindar en forma eficiente y eficaz los servicios que las 
distintas áreas que conforman la DGI brindan a todo el MinEM. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

Durante el corriente año, la Dirección General de Informática no ha adquirido 
elementos propios para el área.  No obstante ello, se ha tenido en cuenta la re-
comendación realizada y se encuentra realizando un relevamiento de insumos 
faltantes para la adquisición de los mismos. 
Los mismos cumplirán con los Estándares Tecnológicos para la Administración 
Pública Nacional (ETAP’s) y se ajustarán con los procesos establecidos por la 
jurisdicción para la adquisición de los bienes. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018): 

En futuras auditorias, se hará un seguimiento para verificar el desarrollo de ac-
ciones concretas tendientes a la regularización de la observación efectuada. 

 

INFORME U.A.I. N° 16 / 2016 
Ref.: CONTROL INTERNO PARA TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS CO-

MUNICACIONES – MINEM  

Observación 3 

La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, de acuerdo a los requerimientos de la 
normativa vigente, debe tener un Plan Estratégico de TIC’s, en el cual se debe 
considerar, evaluar y priorizar los requerimientos de todas las áreas del MINEM, 
como así también debe incluir consideraciones respecto de la evolución de la 
infraestructura tecnológica, contemplando un esquema de actualización orien-
tado a evaluar la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías disponibles en 
el mercado y evitar la obsolescencia tecnológica. 

Se ha comprobado que a la fecha no se ha elaborado el Plan Estratégico de 
TIC’s en cuestión. 
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Recomendación: 

Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución SIGEN Nº 
48/2005 y elaborar, de acuerdo a lo requerido en su Anexo I - ítem “2. Plan Es-
tratégico de TI”, el Plan Estratégico Informático para Tecnologías y Seguridad 
de la Información y las Comunicaciones del MinEM. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

La DGI tiene armado un Plan Estratégico Informático. Hasta tanto, no se firme 
un acto administrativo de las competencias que le son propias al área de la Se-
cretaría de Gobierno de Modernización que administra el Data Center de Arsat, 
y a las que le corresponde a la DGI dependiente de la Secretaría de Gobierno 
de Energía, no se pueden establecer las responsabilidades de cada una. Me-
diante NO-2018-APN-63927024-DGI#MHA se le informó al Subsecretario de 
Coordinación Administrativa, de acuerdo a lo requerido en el Comité de Control 
de fecha 27/09/2018 por el entonces Ministro de Energía, todas las servicios 
que no realiza la Secretaría de Gobierno de Modernización que impactan en la 
operatoria de la DGI. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018: 

Sin perjuicio de lo expresado por el auditado, las limitaciones que impone el 
área de la Secretaría de Gobierno de Modernización que administra el Data 
Center de ArSat no influyen ni definen el cumplimiento de la normativa. Se de-
be notificar a la máxima autoridad de ese organismo de los inconvenientes que 
su accionar o falta de ello ocasiona. En futura auditoria, se hará un seguimiento 
para verificar el desarrollo de acciones concretas tendientes a la regularización 
de la observación efectuada. 

Observación 4 

La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, de acuerdo a los requerimientos de la 
normativa vigente, debe desarrollar, documentar y comunicar las políticas de 
seguridad de la información y procedimientos respecto de las actividades rela-
cionadas con la TIC’s. 

La DA N° 669/2004, modificada mediante el Decreto N° 1067/2015 – indica que 
la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD del MINISTERIO DE MODER-

NIZACIÓN tiene entre sus funciones: “6. Entender en materia de dictado de nor-
mas, políticas, estándares y procedimientos de Tecnología y Seguridad Infor-
mática en el ámbito de su competencia.” 

Se ha comprobado que a la fecha no se han elaborado las políticas de seguri-
dad informática referidas. 

Recomendación: 

Se recomienda requerir a la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD, 
el modelo de Política de Seguridad Informática para poder adaptarlo y adecuar-
lo a las necesidades y requerimientos del MINEM. 
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Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

La DGI tiene definidas las Políticas de Seguridad Informática. No obstante ello, 
hasta tanto no se firme un acto administrativo de las competencias e incum-
bencias que le son propias al área de la Secretaría de Gobierno de Moderniza-
ción que administra el Data Center de ARSAT y a las que le corresponden a la 
DGI de la Secretaria de Gobierno de Energía, no se pueden establecer las res-
ponsabilidades de cada una, punto neurálgico de un Política de Seguridad In-
formática. 
Mediante NO-2018-APN-63927024-DGI#MHA se le informó al Subsecretario de 
Coordinación Administrativa, de acuerdo a lo requerido en el Comité de Control 
de fecha 27/09/2018 por el entonces Ministro de Energía, todas las servicios 
que no realiza la Secretaría de Gobierno de Modernización que impactan en la 
operatoria de la DGI.. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 1/12/2017): 

Sin perjuicio de lo expresado por el auditado, las limitaciones que impone al 
área de la Secretaría de Gobierno de Modernización que administra el Data 
Center de ArSat no influyen ni definen el cumplimiento de la normativa. Se de-
be notificar a la máxima autoridad de ese organismo de los inconvenientes que 
su accionar o falta de ello ocasiona. En futura auditoria, se hará un seguimiento 
para verificar el desarrollo de acciones concretas tendientes a la regularización 
de la observación efectuada. 

Observación 5 

Las oficinas Nº 805 donde desarrolla sus tareas el personal del Área EQUIPA-

MIENTO INFORMÁTICO, la Nº 811 donde desarrolla sus tareas el personal del Área 
ADMINISTRACIÓN DE STOCK y la Nº 803 donde desarrolla sus tareas el personal 
del Área TELECOMUNICACIONES - todas en el 8º Piso de Avda. Paseo Colon 189 
(ex Edificio de Aerolíneas) -, no poseen una seguridad física y ambiental ade-
cuada. 

El espacio físico disponible puede considerarse adecuado para la cantidad de 
personas que desarrollan sus actividades en ellas, aunque el Área TELECOMU-

NICACIONES comparte el espacio con otra Área que no pertenece a la DGI 
(Coordinación de Automotores de la SSCA). 

La protección de las oficinas, recintos e instalaciones son las mismas que cual-
quier otra oficina común del edificio – con la salvedad que le han agregado lec-
tores de huella digital - y no se considera el valor material ni logístico del equi-
pamiento que en ellas existe (Ejemplo: puntas de tornillos especiales de segu-
ridad de los gabinetes de las PC, partes de PC, equipos PC completos y perifé-
ricos en general, que desde ahí son distribuidos a las distintas áreas solicitan-
tes, además de dispositivos y soportes con información crítica). 

Recomendación: 
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Se recomienda adecuar la protección de acceso a dichas oficinas con meca-
nismos similares a los requeridos en cualquier política de seguridad básica, en 
relación a un Centro de Cómputos. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

En la oficina N° 805 donde desarrolla las tareas Equipamiento Informático y N° 
811 donde se encuentra Administración de Stock, se instalaron Cámaras de 
Video IP, para una mejor seguridad del equipamiento que se encuentra dentro 
de las mismas. Estas tareas fueron realizadas por el Área de Telecomunicacio-
nes dependiente de esta Dirección bajo requerimiento REQ: 2016-013037. 
En oficina N° 805 donde se encuentra el área de Administración de Stock se 
realizó la conexión de control de acceso biométrico,  con colocación de bra-
zo hidráulico para el funcionamiento del control de acceso mencionado. Asi-
mismo, para una ambientación más adecuada en dicha  oficina, se realiza-
ron mudanzas de periscopios, colocación de estanterías, reparación de ma-
deras, cubrimiento de cables y recambio de iluminaria. Las mismas fueron 
registradas bajo Solicitud#:2017112934000509 mediante el OTRS. 
En oficina N°803 donde desarrolla las tareas el área de Telecomunicaciones, 
ya no comparte oficina con Automotores, quedó una única oficina. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018: 

Éste Unidad de Control considera los esfuerzos que la DGI realiza para subsa-
nar la observación y tiene en cuenta las limitaciones que el área de Espacio Fí-
sico e Infraestructura le impone.  No obstante ello, las oficinas mencionadas no 
llegan a poseer una seguridad física y ambiental adecuada. 

Observación 8 

Se ha observado que en el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA funcionan varios 
equipos de desarrollo periféricos que no forman parte de la DIRECCIÓN DE SIS-

TEMAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 

Por ejemplo, entendiendo que estos equipos de desarrollo periféricos, tienen 
conocimiento específico de la normativa específica que rige cada una de las 
áreas/programas donde cumplen su función, es decir una mejor comprensión 
de sus necesidades y requerimientos de dichas áreas/programas, tienen su 
propia forma de documentar y desarrollar los sistemas, la que no concuerda 
con los criterios utilizados por la DIRECCIÓN DE SISTEMAS.  

Recomendación: 

Se recomienda que la DIRECCIÓN DE SISTEMAS confeccione y distribuya los ma-
nuales de procesos y procedimientos propios del desarrollo integral de un sis-
tema informático, de forma tal de unificar criterios para todo el MinEM. 
En tal sentido, la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA estaría dando cumpli-
miento a lo establecido en la Resolución SIGEN Nº 48/2005: 
“1.1. La responsabilidad por las actividades de Tecnología de la Información 
(TI) de la organización debe recaer en una única unidad o comité de sistemas 
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(unidad de TI) que asegure la homogeneidad y unicidad de criterios y objetivos 
en la materia”. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

Por nota NO-2018-62455496-APN-DIIMEN#MHA, se le requirió a la coordina-
ción de TI de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO el traspaso 
de las tareas de desarrollo y la adecuación de los sistemas que de ellos de-
penden.  A la fecha no se ha tenido respuesta de la misma. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018: 

En futuras auditorias se evaluarán las acciones encaradas tendientes a la regu-
larización de la observación efectuada. 

Observación 9 

Se han observado deficiencias en la operatoria de la DIRECCIÓN GENERAL DE IN-

FORMÁTICA, ocasionadas por la interacción y dependencia de otros Ministerios, 
por ejemplo: 

- MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (administración de la red de 
voz y datos de los edificios sitos entre las calles Av. Hipólito Yrigoyen, Av. 
Paseo Colón, Alsina y Balcarce) 

- MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (administración del DataCenter sito en Tu-
cumán 752 – Piso 15°) 

- MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (administración de la red de voz y datos del 
edificio de Av. Julio a Roca 651) 

Según lo establecido en Resolución MECON N° 450/2003 y la Resolución ME-
CON N° 656/2004, el Área Informática – hoy DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLO-

GÍAS INFORMÁTICAS Y COMUNICACIONES – del MECON es quien dirige, norma, ad-
ministra y coordina el acceso y toda actividad relacionada con espacios físicos, 
centro de cómputos, redes informáticas y de voz y de datos, infraestructura de 
red y telecomunicaciones. 

En este orden de ideas, no hay una normativa que fundamente las atribuciones 
que el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ejercen 
hoy sobre las competencias de la DGI. 

Recomendación: 

Se recomienda a la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, asumir las competen-
cias técnicas que les son propias y que en la práctica son llevadas a cabo por 
el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (Ej: alta y modificación de usuarios - actualiza-
ciones de sistemas operativos y antivirus - servidores de mail - acceso a inter-
net (proxy) - intranet y páginas web – administración de firewall - etc.) 
Convenir con el MECON en lo referente a las competencias de la DGI con la 
SECRETARÍA DE MINERÍA, sin la intermediación del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. 
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A fin de dar cumplimiento a los principios de economía, eficiencia y eficacia que 
deben primar en los procedimientos administrativos, de acuerdo a la Ley N° 
24.156, como forma de optimizar la operatoria de la DIRECCIÓN GENERAL DE IN-

FORMÁTICA. 

Opinión del Auditado: 

Por NO-2018-66770247-APN-DGI#MHA de fecha 20/12/2018 el auditado acla-
ra: 

Se realizó una separación de la red del MINISTERIO DE HACIENDA, a nivel 
lógico, lo cual permite que todo el tráfico de las computadoras de la SECRE-
TARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA sea administrado, gestionado y controla-
do por la DGI. Anteriormente, esto lo realizaba parte el MECON y parte el ex 
Ministerio de Modernización. Con esta separación se mejora el tiempo de res-
puesta ante algún problema, incidente o configuración ya que los cambios ope-
rativos son realizador por la DII y no deben ser solicitados a 3ros para su ges-
tión. 
Esta acción se llevó a cabo mediante NO-2017-07283743-APN DII#MEM y NO-
2017-01959590-APN-DII#MEM, con respecto al edificio de MINISTERIO DE 
HACIENDA (sitos entre las calles Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Paseo Colón, Alsi-
na y Balcarce) y NO-2017-26987971-APN-DII#MEM con respecto al edificio del 
Ministerio Producción (Av. Julio a Roca 651) 
En cuanto al servicio de correo electrónico se encuentra funcionando y operati-
vo en base a las recomendaciones del Ministerio de Modernización, solo resta 
firmar el acuerdo del servicio, donde el mismo detalla las acciones que corres-
ponden a cada Secretaría de Gobierno.  Esta acción se encuentra formalizada 
mediante EX-2017-12267349-APN-DNITYO#MM, se está reclamando a la SE-
CRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN el acuerdo final. 
Todos los aplicativos, se encuentran operativos en ARSAT, a la fecha la pro-
blemática se presente en los vínculos de conexión, los cuales no tienen redun-
dancia. 
Así como la falta de redundancia de la infraestructura en el Datacenter de AR-
SAT, hoy la Secretaria no posee infraestructura propia para dar un servicio 
adecuado. 

Comentario del Auditor a la opinión del Auditado del 20/12/2018: 

A la fecha, no se ha constatado el desarrollo de acciones concretas tendientes 
a la regularización de las observaciones efectuadas. 

VII. CONCLUSIÓN 

De las tareas realizadas en relación a la TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA IN-

FORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 

DE ENERGÍA Y MINERÍA puede concluirse que no cumplimenta de manera efectiva 
los lineamientos establecidos por la SIGEN y la ONTI. 

Entre las causales que generan el mencionado incumplimiento podemos ci-
tar la dependencia con la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN, la que 
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además limita la toma de decisiones y la planificación estratégica de la DIREC-

CIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA.  

Asimismo, las observaciones expuestas en el ítem V y VI condicionan el lo-
gro de ejecutar con eficiencia y eficacia los procedimientos y de optimizar la ope-
ratoria de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA. 

 

Buenos Aires, diciembre de 2018 
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Cdor. Victor PALACIOS 

Cdor. Oscar CARRO 

Lic. Ruben RUFFINATTI 
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