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INFORME DE AUDITORIA Nº 23/2020 
Auditoría al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) 

 
I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD), tomando como base el esquema de seguridad, el control de acceso, nivel 
de servicio y garantías de disponibilidad.  El presente informe se encuentra incluido 
en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-
2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 
2. Alcance 
 
La auditoría comprende el análisis de: 

- Los CPD funcionando en el ámbito de INTA. 
- La infraestructura y procesos de cada CPD. 
- Administración y gestión de cada uno. 
- Medidas de seguridad física y lógica implementadas. 
- Servicios alojados. 
- Asignación de funciones y el esquema de seguridad 
- Planes de contingencia y garantías de continuidad. 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros: 
260/20 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley 
N° 27.541), 297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por 
el COVID 19), 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641,20, 
677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/202 y 956/20 (los cuales prorrogaron 
de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 
DNU N° 297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la Gerencia de 
Informática y Gestión de la Información (GIyGI) perteneciente a la Dirección 
General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos (DGSICyP) sita en 
C.A.B.A. 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 
 
 
 

                                                            
2 En su Art. 3 establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el 
artículo 2°, los siguientes lugares: … El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA)…”  
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La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 

 Verificación de la aplicación de algunos de los procedimientos y normativa, 
que integran el desarrollo de las actividades de los CPD. 

 Revisión del Inventario físico, y verificaciones de algunos de los procesos y 
actividades referidas a los CPD y su infraestructura (configuración, 
verificación, entre otras). 

 Inspección ocular, de edificios e instalaciones. 
 

4. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y 
limitaciones, se concluye que en términos generales la organización y el 
funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) ha desarrollado 
importantes mejoras desde la última revisión, como ser el contar con una Política 
de Seguridad actualizada, un Plan de Contingencia aprobado, sin embargo, aún 
siguen sin resolverse los aspectos relacionados con la implantación integral de este 
último, por lo que se mantienen observaciones vigentes de informes anteriores. 
 

Una de las herramientas, que no son parte del alcance, pero facilitaría una mejora 
en la gestión y en su análisis, es la formalización de la estructura interna de la 
GIyGI. 
 

En muchos puntos no se hace referencia al Datacenter de Telecom debido a que, 
al ser un servicio contratado, están incluidos esos aspectos y el INTA no tiene 
injerencia en su diseño ni administración. 
 
 

 
CABA, 31 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 23/2020 
Auditoría al Centro de Procedimientos de Datos (CPD) 

 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y el funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD), tomando como base el esquema de seguridad, el control de acceso, nivel 
de servicio y garantías de disponibilidad.  El presente informe se encuentra incluido 
en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-
2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 
2. Alcance 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
- Los CPD funcionando en el ámbito de INTA. 
- La infraestructura y procesos de cada CPD. 
- Administración y gestión de cada uno. 
- Medidas de seguridad física y lógica implementadas. 
- Servicios alojados. 
- Asignación de funciones y el esquema de seguridad 
- Planes de contingencia y garantías de continuidad. 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 
3. Limitación al Alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros: 
260/20 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley 
N° 27.541), 297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por 
el COVID 19), 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641,20, 
677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/203 y 956/20 (los cuales prorrogaron 
de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 
DNU N° 297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la Gerencia de 
Informática y Gestión de la Información (GIyGI) perteneciente a la Dirección 
General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos (DGSICyP) sita en 
C.A.B.A. 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 

 Verificación de la aplicación de algunos de los procedimientos y normativa, 
que integran el desarrollo de las actividades de los CPD. 

                                                            
3 En su Art. 3 establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el 
artículo 2°, los siguientes lugares: … El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA)…”  
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 Revisión del Inventario físico, y verificaciones de algunos de los procesos y 
actividades referidas a los CPD y su infraestructura (configuración, 
verificación, entre otras). 

 Inspección ocular, de edificios e instalaciones. 
 

4. Marco de referencia  
 

4.1. Área responsables 
 

En INTA la responsabilidad de la infraestructura critica recae en la GIyGI la que 
depende de la DGSICyP, ya que entre sus acciones se encuentra la de “Entender 
en la Gestión de los servicios de TI y sus procesos internos e intervenir en la 
coordinación de las actividades de planificación, implementación, capacitación, 
soporte y mantenimiento de todas las unidades del INTA en materia de 
infraestructura informática, desarrollo de aplicaciones y redes de 
telecomunicaciones.”, tal como lo establece la Resolución del Consejo Directivo 
(CD) RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, contemplados en sus “Anexo IIIf” y “Anexo 
IVf”. 
 
Imagen N° 1: Estructura de la DGSICyP 

 
Fuente: Res. CD N° 513/2019 – Anexo IIIf (RESOL-2019-513-APN-CD#INTA) 

 
La estructura formal llega sólo a nivel de gerencias, es por ello que la GIyGI, 
mientras solicita la aprobación de su estructura interna, se organizó en grupos de 
trabajo que se denominan coordinaciones, que para la temática específica de los 
CPD cuenta con la de Operaciones. 
 

Adicionalmente el Organismo designó al agente Legajo N° 15.451 a partir de agosto 
de 2017, mediante Disposición DN (Dirección Nacional) N° 1051/17, como 
Responsable de Seguridad con dependencia jerárquica y funcional en la Dirección 
Nacional del INTA y asiento en la EEA San Luis. 
 

4.2 Normativa INTA 
 

El INTA cuenta con su Política de Seguridad de la Información aprobada a fines del 
2019 mediante RESO-2019-1362-CD#INTA, la cual se basó en la política modelo 
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definida por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), la que en 
sus puntos sobre seguridad incluye a los centros de procesamiento de datos. 
 

En cuanto al objeto del presente, específicamente definió una Política de Gestión 
del Datacenter y nodos distribuidos, aprobada por la resolución mencionada en el 
párrafo anterior, en donde se explica las condiciones que deben tener las salas de 
procesamiento de datos, como de comunicaciones referidas a: 
 

 Protección contra incendios y emergencias, 

 Suministro eléctrico y de refrigeración, 

 Equipamiento y conectividad, 

 Cableado y redundancia, 

 Redes y telecomunicaciones, 

 Protocolo de acceso y operatividad. 
 

Si bien esta política referida al Datacenter trata temas generales, contempla varios 
puntos que pueden llegar a organizar las actividades, sin embargo, por las 
condiciones del aislamiento, algunas aún no se pudieron verificar en su totalidad. 
 

La Política de Administración de Firewall y Reglas de Filtrado aprobada por Res. 
CD N° 786/13, se encuentra en etapa de revisión para su actualización por los 
cambios en la infraestructura. 
 

El Organismo cuenta con su Plan de Operatividad y Contingencia Informática, 
aprobado mediante RESOL-2020-551-CD#INTA. 
 

El responsable de Seguridad Informática de INTA, tiene a cargo la actualización en 
general de la normativa inherente, pero todas ellas fueron realizadas en conjunto 
con la DGSICyP, y presentadas al Comité de Seguridad de la Información. 
 
4.3 Centro de Procesamientos de Datos 
 

El INTA cuenta con dos CPD de los cuales, el principal donde se alojan los servicios 
de mayor criticidad, es contratado y se encuentra en el Datacenter de la Empresa 
Telecom, mientras que el otro CPD se encuentra ubicado en el edificio de INTA de 
calle Chile 460 de CABA, denominado NOC Chile, este es gestionado íntegramente 
por la GIyGI. 
 

Se aclara que el Datacenter contratado cuenta con una calificación TIER III, el cual 
por norma no permite ningún evento de apagado o desconexión de la energía 
eléctrica, por la redundancia para la electricidad, la refrigeración, los enlaces de 
datos, y con suficientes medidas de seguridad físicas y lógicas, su garantía de 
disponibilidad es de 99.98%. Todas estas características se encuentran incluidas 
en el servicio contratado. 
 
4.4 Enlaces de datos 
 

Con respecto al Datacenter de Telecom la empresa no informa sus enlaces de 
datos redundantes, por consiguiente, en el cuadro respectivo se identifican los 
enlaces desde la red INTA al mismo. A continuación, se describe los enlaces de 
datos concurrentes desde la red MPLS de INTA. 
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Cuadro 1: Enlaces de Datos en los CPD 

Proveedor   Tipo de Servicio  
Ancho de Banda 

Detalle 
Detalle 

Telecom Argentina S.A. Internet 800 Mbps Noc Chile 

  L2L 330 Mbps 
Conexión Noc Chile- 

Data Center Pacheco 

  Internet 100 Mbps Data Center Pacheco 

Telefónica Argentina S.A. Internet 300 Mbps Noc Chile 

Level 3 Argentina S.A. Internet 800 Mbps Noc Chile 

Innova Red Internet 60 Mbps Noc Chile 

Fuente: DGSICyC  

 
4.5 Infraestructura e inventario del CPD 
 

De acuerdo a lo manifestado el INTA gestiona íntegramente el NOC Chile en donde 
la DGSICyP presentó el “Diagrama Conexión Chile” y “Diagrama Conexión Data 
Center”, describiéndose en ellos la configuración actual, identificando los distintos 
firewalls, switchs, enlaces de datos, direccionamiento IP, etc. 
 

NOC Chile es una sala de servidores que cuenta con 8 racks, 7 de los cuales tienen 
2 “Unidades de Distribución de Energía” (PDU) y un rack con una PDU. 
 

Adicionalmente, presentaron el esquema de interconexión de las UPS entre racks 
que posibilita que, ante una caída de una fase eléctrica los mismos puedan 
permanecer con energía. Todas estas conexiones están concentradas en un 
tablero eléctrico con sus respectivas térmicas. Este punto se mantiene de manera 
similar a lo relevado en visitas de años anteriores. 
 

En referencia aI inventario del equipamiento, se presentó un listado “Equipos 
Networking (Routers / Switches)” que posee el detalle y especificaciones de estos 
equipos alojados en ambos CPD. 
 

En otro listado detallado se informó un total de 43 equipos (entre servidores, 
storage, UPS, etc.), y su ubicación física (15 en el Datacenter de Telecom y   28 en 
el NOC Chile). 
 
4.6 Medidas de Seguridad Física  
 

 Electricidad y refrigeración 
 

Las UPS ubicadas en los 8 rack del NOC Chile, y su forma de interconexión en 
forma cruzada por rack brinda una autonomía de alrededor de 30 minutos, que es 
suficientemente necesaria para permitir el arranque automático del generador. 
 

El generador eléctrico del NOC Chile es un grupo electrógeno de tipo industrial de 
marca Kavaes S.A y cuenta con una potencia de 80 KVA, que por su capacidad 
permite un servicio activo por 41 horas. 
 

La refrigeración es brindada por 3 equipos de aire acondicionado, los cuales se 
concentran en un tablero eléctrico con sus respectivas llaves térmicas y con un 
sensor de temperatura, lo que permite mantener a la sala correctamente 
refrigerada. 
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Para estos puntos cuentan con un servicio de mantenimiento periódico contratado 
a la firma SISAL (Gestión CUT – Orden de compra N°: 120000 – 2020000007) del 
06/02/2020 por 12 meses, cuyo objeto es “Servicio de soporte y mantenimiento para 
los sistemas de continuidad energética y climatización de las salas de computo de 
INTA Central”. Incluye pruebas de todo el sistema de seguridad (generador, aire 
acondicionados, sistema eléctrico). 
 

Contra incendios y detección de humo 
 

Existen matafuegos, con un mantenimiento periódico, que se incluye en la 
contratación de los edificios de INTA en CABA. 
 

Se instalaron detectores de humo con mantenimiento periódico provisto por la 
empresa Isolse (Orden de compra N°: 120000 - 2020000018) cuyo objeto es 
“Mantenimiento mensual del sistema de detección de incendio en los edificios...”, 
que incluye al edificio donde se ubica el NOC Chile. El mismo consiste en 
verificación del funcionamiento de indicadores luminosos, control y ajuste de la 
fuente de alimentación y baterías, limpieza de los detectores, control de tablero y 
verificación de sirenas. 
 

Control de acceso 
 

En el Datacenter de Telecom sólo accede personal registrado, y con previa 
autorización por parte del responsable de la DGSICyP, el proveedor tiene su 
sistema de control de acceso, registro y verificación. 
 

En el NOC Chile se instaló un sistema biométrico por huella digital, y de acuerdo al 
listado de personas autorizadas, todas pertenecen a la GIyGI. El mismo cuenta con 
su propio sistema de registro de visitas. 
 

En el caso de que algún proveedor tenga que acceder al NOC Chile, debe hacerlo 
acompañado por el personal autorizado. 
 

4.7 Seguridad Lógica  
 

El esquema de seguridad lógica se encuentra definido entre la GIyGI y el 
responsable de seguridad. 
 

La GIyGI es responsable de la gestión de los accesos a los servidores, servicios 
que en ellos residen. Mientras que el responsable de Seguridad es el que se 
encarga de los equipos de la red como ser firewall y switch, el establecimiento de 
las reglas de filtrado y el levantamiento de las restricciones en la navegación, para 
ello cuenta con la colaboración de un equipo ad hoc de seguridad que está 
compuesto por 3 referentes informáticos. 
 
4.8 Servicios  
 

Del listado de servicios instalados en los servidores, suerge que en los servidores 
de los 2 CPD se instalaron 21 servicios de TI, entre los que podemos mencionar a: 
AntiSPAM, Antivirus Servidores, Backup, Bases de Datos, File Server, Hosting, 
Housing, MS Exchange, PowerBI Report server, Printserver, Repositorio de logs, 
Storage server Windows, entre otros. 
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Gestión de Logs 
 

Para la gestión de logs utilizan la plataforma Graylog, que permite una fácil gestión 
de registros de datos implementada en 53 servidores virtuales del NOC Chile, y en 
modo de prueba en el Datacenter de Telecom. 
 

Los logs de los principales equipos de seguridad “Firewall” son almacenados y 
analizados de la siguiente forma: 
 

- Firewall de NOC Chile: el equipo de seguridad gestiona/administra el acceso de 
todas las unidades de INTA hacia y desde Internet, como así también 
gestiona/administra el acceso de las unidades INTA e Internet, hacia la DMZ 
(Servidores y servicios). 

- Firewall Datacenter Telecom: el equipo de seguridad gestiona/administra el 
acceso de todas las unidades de INTA hacia la DMZ (Servidores y Servicios 
Críticos de INTA), como así también, el acceso desde Internet a todos los servicios 
INTA. 

 

En estos dos equipos se almacenan los logs referidos a eventos seguridad (UTM) 
tales como, intentos de accesos no permitidos a internet, intento de ataques a 
servidores y servicios, accesos de administradores, eventos de sistema, entre 
otros. 
 

Adicionalmente, se informó que almacenan y gestionan los logs de los Switch de 
los CPD a través de la plataforma Omnivista. 
 

Los logs son almacenados por un período de entre 6 a 12 meses, dependiendo del 
espacio de almacenamiento. 
 

Análisis de vulnerabilidades 
 

Se implementaron en forma rutinaria de las siguientes actividades: 
 

 En los firewalls del NOC Chile y Datacenter de Telecom, herramientas de 
detección y prevención de ataques en todos los servidores, y servicios en 
ellos alojados. 

 Los incidentes de seguridad que surgen son revisados de forma periódica. 

 En los servidores se ha implantado el antivirus corporativo (Kaspersky), que 
además de su función específica, analiza vulnerabilidades. 

 

Copias de seguridad y resguardo 
 

De la documentación surgen que se definieron 60 de rutinas de backup en sus 
diversas modalidades (full e incremental), de acuerdo al objeto (filesystem y base 
de datos) y el lugar de almacenamiento. En su mayoría estos backups son alojado 
en las librerías de backups (cintas magnéticas) por un tiempo que lo define la 
capacidad de almacenamiento.  
 

Plan de contingencia 
 

El Plan de Operatividad y Contingencia Informática, es de reciente aprobación y de 
acuerdo a lo informado, aún no cuenta con la definición específicas de recuperación 
que permita realizar las pruebas correspondientes. Esta situación se encuentra 
tratada en los IA N° 112/12 Plan de Contingencia (observación N° 1) y IA 19/16 
Implementación de la Política de Seguridad de la Información (observación N° 5). 
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Este plan integral aborda cuestiones como el equipamiento, la confidencialidad y 
seguridad de los datos, funciones del personal, identificación de vulnerabilidades 
del hardware o software, esquemas de contingencia y recupero, que aún no se 
definieron los procedimientos al detalladamente para realizar las pruebas 
necesarias 
 

5. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y 
limitaciones, se concluye que en términos generales la organización y el 
funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos (CPD) ha desarrollado 
importantes mejoras desde la última revisión, como ser el contar con una Política 
de Seguridad actualizada, un Plan de Contingencia aprobado, sin embargo, aún 
siguen sin resolverse los aspectos relacionados con la implantación integral de este 
último, por lo que se mantienen observaciones vigentes de informes anteriores. 
 

Una de las herramientas, que no son parte del alcance, pero facilitaría una mejora 
en la gestión y en su análisis, es la formalización de la estructura interna de la 
GIyGI. 
 

En muchos puntos no se hace referencia al Datacenter de Telecom debido a que, 
al ser un servicio contratado, están incluidos esos aspectos y el INTA no tiene 
injerencia en su diseño ni administración. 
 
 
 

CABA, 31 de diciembre de 2020 
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