
“2019 – Año de la Exportación” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 

 
Informe de Auditoría Nº 42/19 

 

Desarrollo de Software - Sistema Informático 
e-SIGA 

 

 
 
 
 

 

 

 



“2019 – Año de la Exportación” 

1 
Desarrollo de Software - Sistema Informático e-SIGA 

INFORME DE AUDITORÍA Nº 42/20191 
Desarrollo de Software - Sistema Informático e-SIGA 

 
 

Índice 
I. INFORME EJECUTIVO .......................................................................................... 2 

1. Objeto de la Auditoría ............................................................................................ 2 

2. Alcance .................................................................................................................. 2 

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI . 2 

4. Conclusión ............................................................................................................. 4 

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

1. Objeto de la Auditoría ............................................................................................ 5 

2. Alcance .................................................................................................................. 5 

3. Tarea realizada ...................................................................................................... 5 

4. Marco de referencia ............................................................................................... 5 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 13 

6. Conclusión ........................................................................................................... 19 

 

 
 
  

                                                             
 



“2019 – Año de la Exportación” 

2 
Desarrollo de Software - Sistema Informático e-SIGA 

INFORME DE AUDITORIA Nº 42/2019 
Desarrollo de Software - Sistema Informático e-SIGA 

 
I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar el sistema informático Sistema Integrado de Gestión Contable, 
Presupuestaria y Financiera del INTA denominado e-SIGA, analizando el proceso de 
implantación, la metodología de desarrollo, la funcionalidad, esquema de asignación 
de permisos y los aspectos de control interno. 
 
2. Alcance 
 
El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento sobre el sistema, su proceso 
de implantación y las garantías de continuidad. 
  
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2020-03033135-APN-DGA#INTA, se recibió respuesta 
al presente informe, el cual fue remitido a través de la nota NO-2019-113765476-
APN-UAI#INTA. A continuación, A continuación, se replican las observaciones más 
significativas, respetando sus números otorgados en el Informe Analítico. 
 
 

Observación N° 1: La separación de los ambientes de desarrollo, con 
respecto al sistema e-SIGA no es adecuada, debido a que hay solapamiento 
de funciones, ya que los desarrolladores implementan el sistema y/o cambios, 
y eventualmente pueden acceder a la base de datos en el ambiente de 
producción. 
 

Recomendación:  
Es necesario que la administración del ambiente de producción (instalación, 
implementación de mejoras, configuración de los permisos, etc.) sea realizado 
por el equipo que la DGSICyP y el Encargado de Seguridad definan como 
responsable. Los desarrolladores, deberán brindar las versiones a 
implementar del sistema y el instructivo de configuración, discontinuando la 
posibilidad que se pueda acceder a los datos por fuera de la aplicación. Esto 
debe realizarse, favoreciendo el establecimiento de controles por oposición y 
segregación de funciones. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se analizará lo recomendado. De acuerdo a lo que se considere más 
apropiada para las necesidades de gestión institucional, se realizarán las 
readecuaciones y definiciones pertinentes a los fines de mejorar la situación 
observada. Se estima un plazo de 30 días para efectuar la tarea planteada. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique las acciones realizadas, 
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considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 2: 
No se pudo determinar la metodología utilizada para la actualización del 
sistema e-SIGA, ya que no se obtuvo los contratos para verificar su 
seguimiento. Adicionalmente, desde la DGA, se informó que se cuenta con los 
servicios de la consultora eConsulting y de dos desarrolladores, todos 
contratados por Fundación ArgenINTA, pero no se observa participación de la 
DGSICyP (área responsable de TI que de acuerdo a las normas de control 
interno debe gestiona los desarrollos) en el control y seguimiento del 
desarrollo. 
 

Recomendación: 
La DGA, debe informar la ejecución detallada en la definición de 
cambios/mejoras del sistema, control y seguimiento del desarrollo realizado. 
La DGSICyP como área responsable de TI, además de actualizar la 
metodología de desarrollo, debe ser partícipe necesario en el proceso de 
desarrollo del sistema e-SIGA tal como lo definen las Normas de Control 
Interno. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se tomará en cuenta la recomendación formulada. En consecuencia, toda 
mejora / cambios que se consideren necesarios realizar, previo a ser solicitado 
su desarrollo, serán sometidos a consideración de la DGSICyP. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación que verifique las acciones que verifiquen lo observado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 3: 
Se detectan usuarios genéricos y externos, también agentes que ya no 
pertenecen al INTA.  Además, el proceso de asignación se gestiona por la 
consola, sin estar formalizado. 
 

Recomendación: 
Se debe realizar una readecuación general de los usuarios y su 
correspondencia de grupo y unidades presupuestaria, para mantener 
actualizados los mismos. Además, se debe definir un proceso formal de 
gestión de permisos en donde, además participen las áreas responsables de 
RRHH y TI y se establezcan controles y se mantenga adecuadamente la 
segregación de funciones. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se analizará lo recomendado. De acuerdo a lo que se considere más 
apropiada para las necesidades de gestión institucional, se realizarán las 
readecuaciones y definiciones pertinentes a los fines de mejorar la situación 
observada. Se estima un plazo de 120 días para efectuar la tarea planteada. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique las acciones realizadas, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/05/2020. 

 
4. Conclusión 
 
Del análisis efectuado al sistema informático e-SIGA se concluye que el mismo tiene 
deficiencias en su ambiente de control, que se ven reflejadas en la administración de 
permisos, la gestión de usuarios y la separación del entorno de desarrollo, testing y 
producción. 
 

 
CABA, 16 de febrero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 42/2019 
Desarrollo de Software - Sistema Informático e-SIGA 

 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar el sistema informático Sistema Integrado de Gestión Contable, 
Presupuestaria y Financiera del INTA denominado e-SIGA, analizando el proceso de 
implantación, la metodología de desarrollo, la funcionalidad, esquema de asignación 
de permisos y los aspectos de control interno. 
 
2. Alcance 
 
El trabajo de auditoría se circunscribió al relevamiento sobre el sistema, su proceso 
de implantación y las garantías de continuidad. 
  
3. Tarea realizada 
 
Identificación de los diferentes gestores y bases de datos operativas, evaluando el 
proceso gestión de los mismos.  
 

La auditoría se desarrolló mediante el pedido de información a: la Dirección de 
General de Administración (DGA), a la Dirección General de Sistemas de 
Información, Comunicaciones y Procesos (DGSICyP) y a la Coordinación Nacional 
de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales (CNVTyRI). Con 
posterioridad se realizó:  
 

 Verificación de la funcionalidad, el proceso de actualización del sistema y el 
funcionamiento del control interno. 

 Verificación de la documentación del sistema (técnica y funcional). 
 Verificación de los ambientes de desarrollo. 
 Análisis de los datos verificando su integridad. 
 Comprobación del registro de propiedad intelectual y registro de las bases de 

datos (Ley de Habeas Data).  
 Análisis de las garantías de continuidad, como ser, servicio de mantenimiento, 

backup y plan de contingencia/recupero. 
 Verificación de los productos del sistema (reportes gerenciales e interrelaciones 

con otros sistemas).  
 
4. Marco de referencia 
 
Normativa 
 

La normativa considerada para la evaluación del proyecto de auditoría de referencia 
y verificar su grado de cumplimiento es la siguiente: 
 

 “Normas de Control Interno para Tecnología de la Información del sector Público 
Nacional”, cuya finalidad es la implantación y mantenimiento de un sistema 
eficiente y eficaz de control interno en el desarrollo de las actividades de TI, 
aprobadas por Resolución de la Sindicatura General de la Nación (SGN) N° 48/05. 
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 “Política de Seguridad de la Información del INTA” aprobada por Resolución del 
Consejo Directivo (CD) Nº 1362/19. 

 “Manual de Procedimientos para Desarrollar, Documentar y Controlar Sistemas” 
aprobada por Disposición N° 1362/08 de la Dirección Nacional. 

 
Desarrollo del Sistema e-SIGA   
 

El sistema se propulsó desde la DGA, en cuyo desarrollo participó la empresa 
eConsulting, la que ha formado parte del proyecto desde sus inicios (NO-2018-
60299693-APN-DGA#INTA). De acuerdo a lo manifestado por el Director, la 
consultora realiza la coordinación de tareas de desarrollo, relevamiento funcional, 
actualización del sistema y la documentación técnica, entre otras. Adicionalmente, 
se informó que la relación contractual, es través de la Fundación Argentina. Cabe 
aclarar que como no se obtuvo el vínculo contractual actual, no se pudo verificar la 
metodología de desarrollo, el proceso de definición de requerimientos, seguimiento, 
control, entregables, proceso de implantación, etc. 
 

Adicionalmente, la DGA informó que se contrató a dos desarrolladores a través de la 
Fundación Argentina para “Desarrollo de los requerimientos no planificados, 
mantenimiento de esquema de transmisiones de lotes y ws con el Ministerio de 
economía”. Asimismo, la DGA informó el responsable de los ambientes de desarrollo, 
testing y producción es su Director. 
 

Por lo expuesto respecto a los desarrolladores y responsables de los ambientes, y 
que en este proceso no se observó la participación de la DNASICyC que de acuerdo 
a sus competencias es la que debe gestionar y realizar el seguimiento de todos los 
desarrollos de software, y de acuerdo a las normas de control interno, debe ser única. 
 

Con respecto a la metodología de desarrollo del INTA, la misma se encuentra 
desactualizada y no es utilizada por ningún sistema. La DGSICyP está definiendo la 
nueva metodología, y una vez que se apruebe este sistema deberá adaptarse a la 
misma. 
 
Registro en Derecho de Autor 
 

Según lo informado por la CNVTyRI mediante nota “NO-2019-11267612-APN-
DNAVTYRI#INTA” se informó que la “Solicitud de Depósito en Custodia de Obra 
Inédita” en la Dirección Nacional del Derecho de Autor del software “e-SIGA – 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa” se depositó el 22 de diciembre de 2016 
(Expte. N° 5327415). 
 

El e-SIGA se registró como único autor al actual director de la DGA (Legajo N° 
20730), quedando la titularidad para el Organismo.  
 

En el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGeC) Institucional, el e-SIGA 
se incorporó como un producto tecnológico con Fecha RNC: 1/01/2017 y como 
técnicos participantes del producto los agentes Legajo N° 12.611, 15.756, 16.586, 
16.615, 17.741, 18.023 y 20.730.   
 
Acceso al Sistema 
 
Para las versiones instaladas del navegador “Google Chrome”, en los equipos de 
INTA Central, no se puede acceder al sistema https://esiga.inta.gob.ar/ por 
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problemas del mismo, con el complemento “Flash Player”. Adicionalmente, dicho 
complemento será dado de baja en el año 2020, y afectará a todas las páginas que 
lo utilicen. 
 
Equipo de Desarrollo 
 

De acuerdo a lo manifestado, por la DGA el 22/11/2018 (NO-2018-60299693-APN-
DGA#INTA), se contrató (mediante carta acuerdo 13 de Fundación ArgenINTA) a dos 
desarrolladores (para tareas vinculadas con requerimientos no planificados, 
transmisiones de lotes, entre otras), y que seguía contando con la asistencia técnica 
de la empresa eConsulting (vínculo formalizado por Fundación Argentina) que entre 
las tareas informadas se encuentra la coordinación de tareas de desarrollo, 
relevamiento funcional, instalación de nuevas versiones en los diferentes ambientes, 
entre otras.  
 

Por lo expuesto, en el desarrollo del e-SIGA, no se observa la coordinación técnica 
des sistema de la DGSICyP (área con la competencia asignada), por consiguiente, 
el Organismo no tiene una participación formal de personal con el perfil técnico 
específico en TI. 
 
Ambientes de Desarrollo 
 

De acuerdo a lo analizado en el “IA N° 27/18 Gestión de Bases de Datos” en donde 
se verificó para el e-SIGA lo informado por la Gerencia de Informática y Gestión de 
la Información (GIyGI) en cuanto a que brinda la infraestructura, el soporte/asistencia 
sobre la misma, los enlaces, el back up y actúa si surge alguna contingencia (NO-
2018-66645380-APN-DNASICYC#INTA), sin embargo, no participa de los procesos 
de testing, desarrollo e implementación del sistema. Por tal motivo, los 
desarrolladores, son los que programan, coordinan las pruebas y ponen en 
producción las diferentes versiones del sistema.  
 

La situación descripta afecta sensiblemente la separación de ambientes, la 
segregación de funciones y el control por oposición. Además de lo informado por la 
DGA, esta situación se corrobora en los tickets (N° 73.846, 93.742, 93.860, 109.972, 
entre otros) gestionados por la GIyGI en su consola ServiceDesk Plus, los cuales 
denotan la interacción de al menos uno de miembro de la consultora en los ambientes 
de testing y producción.  
 

Adicionalmente, la GIyGI manifestó que no participa en la administración de la 
aplicación (según NO-2018-66645380-APN-DNASICYC#INTA), por consiguiente, el 
equipo de desarrollo de la DGA se encarga de estas funciones. 
 

Para el sistema e-SIGA en sus diferentes ambientes, la infraestructura de servidores 
es la que siguiente: 
 

Productivo – Datacenter TECO:  
Esiga-dc - Windows 2008R2 -   
Mysql-dc-esiga - 5.5.24-ubuntu.12.04.1   
Mysql-dc-clon (reportes y respaldo on-line) 
 

Desarrollo – Datacenter TECO 
Esiga-desa – Windows 2008R2  
Mysql-dc-esiga-desa - 5.5.24-ubuntu.12.04.1   
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Testing - Datacenter Chile 
Esiga-testing – Windows 2003 Standard -   
Esiga-testing (dev-db) – mysql ver 5.5.32    
 

Una cuestión particular, son los permisos de operación sobre la base de datos que 
brindan privilegios elevados, estos fueron provistos a los desarrolladores para ser 
utilizados en la aplicación, y como no hay una adecuada separación de ambiente, se 
expone a un riesgo potencial, ya que podrían acceder a los datos en producción. 
 
Asignación de Permisos 
 

Como aclaración previa, el e-SIGA se integró con el dominio “INTA” ya que los 
usuarios tienen que pertenecer al dominio.  
 

En el e-SIGA los privilegios de acceso que se otorgan a los usuarios está dado por 
una combinación de dos variables, grupo y unidades ejecutoras. En donde el grupo 
le corresponde a la actividad que desempeña el usuario y las unidades ejecutoras es 
el ámbito donde las desarrolla. 
 

En un principio, cuando se lanzó el e-SIGA, la DGA solicitó a todos los directores de 
las Unidades que informen por nota firmada los diferentes usuarios y su 
correspondiente grupo. Sin embargo, actualmente la gestión de usuarios se realiza 
de acuerdo a los siguiendo los siguientes pasos: 
 

 Los pedidos se realizan (generalmente los administradores de las Unidades) por 
mail a la consola de tickets del e-SIGA. 

 Los miembros de la mesa de ayuda, corroboran su pertinencia y le asignan el rol 
y los permisos presupuestarios correspondientes. En caso de no poseer Usuario 
Único INTA se solicita a la GIyGI su alta.  

 

De acuerdo, a lo analizado en los campos de logs de la base de datos del e-SIGA, 
se observa que los usuarios que otorgan estos permisos pertenecen al del grupo 
“SYS” que, de acuerdo a lo manifestado, pertenecen a la Mesa de Ayuda.  
 

Por lo expuesto, se observa que no cuentan con un proceso formalmente 
implementado, no se realizan controles exhaustivos, ya que las solicitudes no pasan 
por un circuito de aprobación formal, y el otorgamiento de los mismos es realizada 
por  la Mesa de Ayuda de la DGA, cuando de acuerdo a las normas de control interno, 
las áreas usuarias no deben administrar la seguridad de los sistemas, debido a que 
esta situación no se favorece al control interno, ni el establecimiento de controles por 
oposición, ni segregación de funciones. 
 
Backup/Resguardo y Contingencia 
 

De acuerdo a lo informado por la GSyGI, el resguardo de la base de datos en 
producción del sistema se realiza 4 veces al día y la misma se aloja en disco. Con 
respecto al sistema propiamente dicho, el resguardo se realiza una vez por semana. 
En ambos casos, las copias se mantienen aproximadamente por 15 días. 
 

El INTA no definió su plan de contingencia, para subsanar las eventualidades que 
pueda llegar a surgir, en caso de ocurrencia se actúa en consecuencia, de acuerdo 
al problema que surja. Por lo tanto, tal como se expresó en informes anteriores, es 
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necesaria la definición de este plan y que en el mismo esté incluido el e-SIGA ya que 
es un sistema de alta criticidad. 
 
Mesa de ayuda 
 

La mesa de ayuda del e-SIGA se conformó para dar asistencia a los usuarios. Desde 
agosto de 2018 se implementó la consola https://asistenciaesiga.inta.gob.ar/ sobre 
la plataforma de Manage Engine ServiceDesk Plus Vers. 8.0.0. 
 

Entre los diversos 459 tickets cargados (desde 26/10/2018 al 17/04/2019) las 
actividades se relacionan con la asignación de permisos, actualización de tablas 
básicas, recolección de fallas/erres en el sistema, etc. Según lo informado, los 
referentes que integran la mesa de ayuda son las agentes legajo N° 12.919, 16.615 
y 19984. 
 

Se aclara que en dicha consola de tickets se registran los pedidos relacionados con 
el e-SIGA de INTA y el e-SIGA de la Fundación ArgenINTA. 
 

Con respecto a los fallos del sistema recolectados, se enumera que se pasa a los 
desarrolladores.  
 
Versionado 
 

La versión en producción del e-SIGA es la 2.3.673. El sistema se implementa y 
controla mediante una herramienta de control de versiones open source basada en 
un repositorio “SVN” la cual resguarda los cambios realizados, esto permite un 
adecuado sistema de versionado, sin embargo, este proceso se ve afectado por los 
problemas de la separación de ambientes mencionados precedentemente. 
 

Adicionalmente, este proceso debería estar acompañado del resguardo de la 
documentación técnica de cada versión del sistema. 
 
Modificaciones al sistema 
 

Como ya se mencionó, de la mesa de ayuda pueden surgir la necesidad de realizar 
algunas modificaciones al sistema, que, según lo manifestado, se puede transformar 
en un incidente, mejora o implicar un desarrollo.  
 

Se informó que la consultora tiene un sistema en donde se registran las 
mejoras/actualizaciones y que para su priorización interviene el equipo de gestión 
conformado por el Director de la DGA, Gerentes y ocasionalmente el equipo de la 
mesa de ayuda. Se recuerda que no está UAI no accedió a dicho sistema. 
 
Documentación 
 

Se presentó como documentación, una serie de instructivos: “Tutorial e-SIGA 
diciembre 2018”, “Tutorial eSiga C. Prohuerta”, “Tutorial eSiga para Coordinador”, 
“Tutorial para Auxiliares Administrativos”, “Tutorial e-SIGI v1.10092013”, entre otros. 
De ellos, el principal es el primero, ya que se puede considera como manual de 
usuario, infiere como última fecha de actualización en diciembre 2018. El mismo, 
tiene la explicación de la mayoría de ítems, que ofrece el menú del e-SIGA, con las 
salvedades de los ítems “Informe Autorización del Gasto”, “Retención Fondo 
Rotatorio, “Fondos Administrados por Terceros” que no se encuentran descriptos. 
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Adicionalmente, se presentaron una serie de guías: “Guía Práctica Conciliación 
Bancaria”, “Guía Práctica Composición Fondos de Terceros”, “Guía Práctica 
Interpretación Control Financiero Cajas Chicas”, para ayudar con temas específicos. 
 

Esta documentación se encuentra alojada en el espacio colaborativo de la mesa de 
ayuda https://colaboracion.inta.gob.ar/DGA/mesa-ayuda-federal. 
 

La documentación en general o describe la fecha de elaboración ni la versión de la 
misma, por lo tanto, se deberían adecuarlas al formato establecido por las Pautas 
mínimas de calidad institucional aprobadas por la Resolución CD N° 579/10.  
 

Con respecto a la documentación técnica (diagrama de clases, diagrama de entidad 
relacional, etc.), aunque se manifestó que es realizada por los programadores, la 
misma no fue provista a esta unidad.  
 

Más allá de lo expuesto, es necesario que, en el proceso de implementación de una 
nueva versión del sistema, se fije como requisito la correspondiente documentación 
técnica actualizada para su resguardo. 
 
Usuarios 
 

En el e-SIGA como se mencionó, los privilegios son asignados sin un proceso formal. 
En el análisis en general de la lista de los usuarios, se detectaron que algunos no se 
corresponden con su actual función o que dejaron de pertenecer al INTA. 
 

Entre los grupos definidos en el sistema, se seleccionó el de mayor privilegio 
denominado “Sys” (Cuadro N° 1). Este grupo cuenta con 11 usuarios.   
 

Cuadro N° 1: Usuarios grupos “Sys” 
Usuario Cantidad de Unidades Ejecutoras 

decarli.gustavo 58 
admesiga 327 
Agente Legajo: 17741 (Gerente) 327 
Agente Legajo: 18023 (Gerente) 327 
Agente Legajo: 20730 (Director) 322 
Agente Legajo: 21409 327 
Agente Legajo: 18274 322 
Ex Agente Legajo: 21924 (.mesa) 322 
Agente Legajo: 12919 (.mesa) 322 
Agente Legajo: 16615 (.mesa) 322 
Agente Legajo: 19984 (.mesa) 322 

 

El primer usuario es de la consultora que desarrolla, si bien está habilitado, no se 
encontró registro de actividad alguna. 
 

Los últimos 4 son usuarios con extensión “mesa” y no como la mayoría de los 
usuarios INTA (apellido. nombre), de acuerdo a lo manifestado, esta situación se 
debe a que la configuración del sistema no permite asignar más de un grupo a cada 
uno de ellos. 
 

Con respecto a la cantidad de unidades presupuestarias (322 y 327) se destaca que 
este grupo tiene permisos presupuestarios sobre la mayoría de las unidades 
ejecutoras. 
 

El usuario “admesiga” es un usuario genérico, el cual no hace referencia a ningún 
agente, por lo tanto, no debería existir, más aún si tenemos en cuenta que posee 
elevados privilegios. Adicionalmente, analizando los campos de logs o pistas de 
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auditoria de la base de datos se destaca la gran actividad que realiza este usuario 
en funciones claves del sistema, como por ejemplo asignación de permisos a 
usuarios, generando y aprobando los Montos Trimestrales Aprobados en la tabla 
“tb_pre_mtas”, modificación de tablas básicas, etc. Este usuario, según la tabla 
“tb_aud_auditoriasusuarios” registra, desde el 30/05/2015 hasta el 12/03/2019, 6.732 
accesos al sistema. Es necesario que se analice si es necesario poseer esa cantidad 
de usuarios en el grupo “SYS”, justificando la razonabilidad de cada uno de ellos. 
 

Entre los usuarios, en la tabla de usuarios figura como activo un miembro de la 
consultora (oid: 111), que, si bien solo registra 4 accesos al sistema, 3 en el 2015 y 
1 en el 2018, no deja de ser un tema a corregir.    
 

Por lo expuesto, se debe revisar y actualizar los permisos otorgados en el sistema y 
verificar la razonabilidad de los mismos. Posteriormente, se debe articular con el área 
de RRHH, responsable de Seguridad Informática y DGSICyP para definir un proceso 
formal de asignación de permisos con el propósito de que cualquier cambio de alta, 
baja o modificación de funciones del personal se actualice inmediatamente en el 
sistema.  
 

Adicionalmente, en el sistema no se implementaron controles que no impidan a un 
usuario tener más de una sesión del sistema abierta. 
 

Tablas de la base de datos 
 

Con el software de auditoria “ACL” se analizó la tabla de asientos 
“tb_con_asientoscontable” (contiene registros desde el año 2012) y su consecuente 
detalle “tb_con_asientoscontableitem” (contiene registros desde el año 2018). Con 
respecto a la numeración de los asientos se constató que es continua, pero de 
acuerdo al control de faltantes arrojó lo siguiente (Figura N° 1 y 2): 
 

Figura N° 1: Numeración faltante en la tabla de asientos  
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Figura N° 2: Numeración faltante en la tabla ítem de asientos  

 
 

El informe arrojo 3.071 intervalos de faltantes, con 5.535 elementos faltantes en la 
tabla “tb_con_asientoscontableitem”. Por lo tanto, se debe analizar los motivos del 
porque se generaron estos faltantes, para descartar que sean fallas de sistema o 
borrado accidental de registros. 
 

Otra de las cuestiones vistas en la “tb_con_asientoscontable” que al momento de 
análisis tiene 2.620.751 registros, resulta distintivo que el campo imputación (tipo 
fecha) tiene diferencia en la carga, siendo el formato “dd/mm/aaaa hh:mm:ss” donde 
mayormente se da que “hh:mm:ss” tiene valores “00:00:00”, sin embargo, en 205.669 
registros que representan el 7,85% aproximadamente si se ingresó la fecha y hora, 
quedando el porcentaje restante sin la hora de carga. Esta situación podría denotar 
la existencia de distintos procesos de generación de los mismos. En la Figura N° 3 
se exponen los asientos que tiene fecha y hora, y en la Figura N° 4 los que no tienen 
hora de carga, lo que implica un mal registro de logs, siendo recomendable que todo 
registro de log debe tener fecha y hora de realización.  
 

 Figura N° 3: Asientos con fecha y hora de carga por periodo 
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Figura N° 4: Asientos sin hora de carga por periodo 

 
 

A modo descriptivo, los asientos contemplados en la Figura N° 2 se destacan 
asientos relacionados con temas tales como: “Reemplazo cheque”, “Reintegro nro 
xxxx transf xxx”, “Anulación nro xxx rendición”, “Anulación nro xxx anticipo”, entre 
otros. 
 

La tabla “tb_pre_mtas” (asignación de montos trimestrales autorizados) tiene 98.706 
transacciones aprobadas, de la misma surge que usuarios del grupo “SYS” realizaron 
las que se exponen en el Cuadro N° 2.  
 

Cuadro N° 2: Transacciones por usuarios “Sys” al 17/12/2019 
Usuario Cantidad 

Admesiga 5.1035 
Agente Legajo: 12919 (.mesa) 1.199 
Agente Legajo: 19984 (.mesa) 519 
Agente Legajo: 16615 (.mesa) 83 
Agente Legajo: 18274  28 

Fuente: Elaboración propia a partir de ACL  
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2020-03033135-APN-DGA#INTA, se recibió respuesta 
al presente informe, el cual fue remitido a través de la nota NO-2019-113765476-
APN-UAI#INTA. A continuación, A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones. 
 

Observación N° 1: La separación de los ambientes de desarrollo, con 
respecto al sistema e-SIGA no es adecuada, debido a que hay solapamiento 
de funciones, ya que los desarrolladores implementan el sistema y/o cambios, 
y eventualmente pueden acceder a la base de datos en el ambiente de 
producción. 
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Recomendación:  
Es necesario que la administración del ambiente de producción (instalación, 
implementación de mejoras, configuración de los permisos, etc.) sea realizado 
por el equipo que la DGSICyP y el Encargado de Seguridad definan como 
responsable. Los desarrolladores, deberán brindar las versiones a 
implementar del sistema y el instructivo de configuración, discontinuando la 
posibilidad que se pueda acceder a los datos por fuera de la aplicación. Esto 
debe realizarse, favoreciendo el establecimiento de controles por oposición y 
segregación de funciones. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se analizará lo recomendado. De acuerdo a lo que se considere más 
apropiada para las necesidades de gestión institucional, se realizarán las 
readecuaciones y definiciones pertinentes a los fines de mejorar la situación 
observada. Se estima un plazo de 30 días para efectuar la tarea planteada. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique las acciones realizadas, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 2: 
No se pudo determinar la metodología utilizada para la actualización del 
sistema e-SIGA, ya que no se obtuvo los contratos para verificar su 
seguimiento. Adicionalmente, desde la DGA, se informó que se cuenta con los 
servicios de la consultora eConsulting y de dos desarrolladores, todos 
contratados por Fundación ArgenINTA, pero no se observa participación de la 
DGSICyP (área responsable de TI que de acuerdo a las normas de control 
interno debe gestiona los desarrollos) en el control y seguimiento del 
desarrollo. 
 

Recomendación: 
La DGA, debe informar la ejecución detallada en la definición de 
cambios/mejoras del sistema, control y seguimiento del desarrollo realizado. 
La DGSICyP como área responsable de TI, además de actualizar la 
metodología de desarrollo, debe ser partícipe necesario en el proceso de 
desarrollo del sistema e-SIGA tal como lo definen las Normas de Control 
Interno. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se tomará en cuenta la recomendación formulada. En consecuencia, toda 
mejora / cambios que se consideren necesarios realizar, previo a ser solicitado 
su desarrollo, serán sometidos a consideración de la DGSICyP. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación que verifique las acciones que verifiquen lo observado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
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Observación N° 3: 
Se detectan usuarios genéricos y externos, también agentes que ya no 
pertenecen al INTA.  Además, el proceso de asignación se gestiona por la 
consola, sin estar formalizado. 
 

Recomendación: 
Se debe realizar una readecuación general de los usuarios y su 
correspondencia de grupo y unidades presupuestaria, para mantener 
actualizados los mismos. Además, se debe definir un proceso formal de 
gestión de permisos en donde, además participen las áreas responsables de 
RRHH y TI y se establezcan controles y se mantenga adecuadamente la 
segregación de funciones. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se analizará lo recomendado. De acuerdo a lo que se considere más 
apropiada para las necesidades de gestión institucional, se realizarán las 
readecuaciones y definiciones pertinentes a los fines de mejorar la situación 
observada. Se estima un plazo de 120 días para efectuar la tarea planteada. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique las acciones realizadas, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/05/2020. 
Observación N° 4: 
En el grupo “SYS” (el de mayores privilegios) se encuentran 11 usuarios 
activos (a priori se considera elevado), entre ellos, un usuario genérico. 
 

Recomendación: 
Se debe deshabilitar el usuario genérico “Admesiga” y realizar un análisis 
exhaustivo de los demás usuarios de este grupo justificando su pertinencia. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Conforme a lo indicado se procedido a quitar todos los permisos y accesos al 
usuario genérico “Admesiga”.   
Complementariamente, en un plazo de 120 días, se realizará un análisis sobre 
los usuarios siguientes usuarios a los fines de determinar la necesidad de 
permanecer o no con los privilegios que ofrece el grupo SYS. 
 

 

Nombre Nombre Completo Grupo Agente Estado

cmarconi.mesa cmarconi.mesa ADM - Sys Activo

duffard.ezequiel duffard.ezequiel ADM - Sys DUFFARD, Ezequiel Activo

febo.mariano febo.mariano ADM - Sys FEBO, Mariano Carlos Activo

marquin.vanesa marquin.vanesa ADM - Sys MARQUIN, Vanesa Natalia Activo

minfante.mesa minfante.mesa ADM - Sys Inactivo

nsalgado.mesa nsalgado.mesa ADM - Sys SALGADO, Noelia Alejandra Activo

ntambascio.mesa ntambascio.mesa ADM - Sys TAMBASCIO, Norma Graciela Activo

ricci.silvana ricci.silvana ADM - Sys RICCI, Silvana Gabriela Activo

tarsetti.rosendo tarsetti.rosendo ADM - Sys TARSETTI, Rosendo Luis Activo
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique las acciones encaradas, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/05/2020. 
Observación N° 5: 
El e-SIGA se registró en la Dirección Nacional del Derecho de Autor del 
software (Expte. N° 5327415), donde figura como único autor al actual director 
de la DGA (Legajo N° 20730) mientras que en el Sistema Integrado de Gestión 
de Convenios (SIGeC) Institucional, el e-SIGA figuran como técnicos 
participantes los agentes Legajo N° 12.611, 15.756, 16.586, 16.615, 17.741, 
18.023 y 20.730. 
 

Recomendación: 
Efectuar las explicaciones y/o aclaraciones correspondientes. Se queda a la 
espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Conforme a lo indicado por el área especialista en la materia, según la 
Disposición CD N° 616, el autor debe enviar una nota a la CNVTyRI con 
carácter de Declaración Jurada, conteniendo el listado completo de los autores 
tal cual se indica en el Anexo, Art. 1 inc. 1.1 y 1.2. Con ese insumo, la CNVTyRI 
elevará a la Dirección Nacional para que emita la Disposición convalide los 
porcentajes de participación y distribución de los beneficios institucionales, 
subsanando la omisión involuntaria producida. 
En función a ello, la DGA producirá la nota requerida que será remitida esa 
UAI en el término de 30 días. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, y en virtud del correo electrónico 
del Director General de Administración de fecha 16/01/2020, en el cual adjunta 
copia de la Nota DGA N° 232/17 que contiene el detalle de la participación 
porcentual del personal participante en el desarrollo del e-Siga, dirigida a la ex 
– Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica, y pudiendo verificar esta 
UAI en el Sistema COMDOC, que la mencionada nota se encuentra desde el 
mes de septiembre del año 2017 en la ex -Coordinación, se queda a la espera 
de la documentación de respaldo que verifique la emisión del acto 
administrativo emitido por autoridad competente que, convalide la participación 
de cada uno de los agentes junto a los antecedentes, considerándose a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 6: 
En la tabla de asientos cabecera, se detectó 22.945 faltantes en la numeración 
de los mismos, por consiguiente, en la tabla de ítems de asientos faltan 5535 
números (posee registro del periodo 2018 en adelante). Además, en el campo 
imputación tiene el día, pero en la mayoría la hora tiene valores “00:00:00” 
 

Recomendación: 
Efectuar las explicaciones y/o aclaraciones correspondientes, por los números 
faltantes y del registro de la fecha de imputación, que en la mayoría de estos 
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casos no tiene el formato completo de fecha y hora. Se queda a la espera de 
la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
No se ha podido establecer como se ha determinado la cifra de 22.945 y 5.535 
faltantes. 
Sin perjuicio de lo mencionado, durante búsqueda de numeraciones faltantes 
en 2.841.103 registros, se identificaron 235 casos.  
Motivo:  correcciones manuales. Desde el año 2016 no se realizaron estas 
Operaciones manuales. 
 

"2011" "27" 
"2012" "135" 
"2013" "0" 
"2014" "4" 
"2015" "2" 
"2016" "56" 
"2017" "0" 
"2018" "0" 
"2019" "0" 

      "2020" "0" 
 

El campo fecha, si bien esta definido como datetime , responde a un campo 
fecha, por lo cual se persiste H:M:S en cero.  Se toma esta conversión de tipo 
para performace del motor de base de datos. 
 

Complementariamente, en un plazo de 120 días, se realizará el cambio de 
formato del campo fecha de datetime a date en la cabecera de asientos 
contables. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique lo actuado, considerándose a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 29/05/2020. 
Observación N° 7: 
La documentación del usuario presentada, se encuentra desactualizada, 
especialmente el documento “Tutorial e-SIGA diciembre 2018”, a la que no se 
incorporaron todos los ítems del menú del sistema. Adicionalmente, los 
documentos en su mayoría, no poseen fecha de realización ni la versión 
correspondiente. 
 

Recomendación: 
Actualizar la documentación del usuario presentada y adecuarlas al formato 
establecido por las Pautas mínimas de calidad institucional — procesos 
aprobadas por la Resolución CD N° 579/10. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se iniciarán las acciones correspondientes a los fines de elevar para su 
aprobación por parte de CD, toda vez que se realicen las adecuaciones a la 
documentación disponible sobre la base de las novedades al 31/12/2019. 
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Se estima un plazo de 120 días para estar en condiciones de remitir lo 
solicitado. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación de respaldo que verifique lo actuado, considerándose a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 29/05/2020. 
Observación N° 8: 
No se remitió la documentación técnica del sistema, en cuanto diagrama de 
clases, diagrama de entidad relacional, etc. 
 

Recomendación: 
Remitir la documentación actualizada del sistema y establecer una estrategia 
que ante cada cambio de versión del sistema la misma sea actualizada y 
resguardada.  Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa la documentación solicitada se encuentra en DGA a disposición de 
esa UAI, dado que por razones de tamaño no es posible su envió de manera 
electrónica. 
Asimismo, se informa que será incorporada en el repositorio de códigos fuente 
disponibilizado por la DGSICyP. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
incorporación de la documentación en el repositorio de códigos fuente de la 
DGSICyP, considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 9: 
El acceso al sistema e-SIGA, desde “Google Chrome” desde los equipos de 
INTA Central, se ve dificultado por problemas del navegador con el 
complemento “Flash Player”. 
 

Recomendación: 
Actualizar o corregir el acceso al sistema, de tal forma que pueda ser 
accesible, desde todos los navegadores que instale la Gerencia de Informática 
y Gestión de la Información, en los equipos del Organismo. Se queda a la 
espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado: 
Bajo el entendimiento de que la observación se refiere a la discontinuidad de 
las actualizaciones y distribución del complemente Flash Player a fines del 
presente año, se informa que se están iniciando las acciones administrativas 
correspondientes a los fines de implementar su reemplazo a fines del 2020. 
Al respecto, en un plazo no mayor a 120 días se estará remitiendo a esa UAI 
la documentación que formalice el inicio de las acciones mencionadas. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada, se queda a la espera de la 
documentación respaldatoria de lo actuado, considerándose a la presente 
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CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 29/05/2020. 

 
6. Conclusión 
 
Del análisis efectuado al sistema informático e-SIGA se concluye que el mismo tiene 
deficiencias en su ambiente de control, que se ven reflejadas en la administración de 
permisos, la gestión de usuarios y la separación del entorno de desarrollo, testing y 
producción. 
 

 
 

CABA, 16 de enero de 2020. 


