
Brandsen, 6 de agosto de 2014.- 

 

Señor` 

Presidente del H.C.D. 

RAUL PAZ 

Su Despacho.- 

     

 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de contestar el Decreto Nº 

603, sancionado en la sala del Honorable Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria ocho (8), a los 

veinte un (21) días del mes de Julio de 2014, notificado el 23/7/2014. Mediante el mismo se 

requiere informe respecto a las causas que determinaron que el sistema informático del municipio 

haya quedado fuera de servicio, información perdida, necesidad de restauración y estado de las  

tareas de restauración. 

 

El día 1º de julio de 2013, se encuentra al servidor municipal inutilizable por haber sido afectado 

con un virus conocido como “randomware anti childpornspam”. 

Este virus actuó de la siguiente manera: 

 

En primer lugar obtiene credenciales de administrador de usuarios en el servidor, esto le posibilito 

desactivar el antivirus instalado. 

Luego, comenzó a encriptar ( con clave AES DE 256 bits) todos los archivos que había en el mismo. 

Este tipo de clase resulta imposible de desencriptar sin la clave privada que el mismo genera. De 

igual manera se intentó obtener la información a través de una empresa especializada  (Savedata) 

en este tipo de problema, pero tampoco pudieron recuperar  información alguna, por que 

posteriormente el mismo virus elimina de manera segura la información utilizando la herramienta 

sdelete,para evitar cualquier intento de recuperación. 

En cuanto a los backup, no existían, al momento del ataque, backups externos al servidor por no 

poseer la Dirección oportunamente a cargo, una metodología para los mismos. 

Al momento del ataque se disponía de dos PC armadas como servidores de pruebas, uno para el 

sistema Rafamy otro para el sistema SIFIM, que tenían información de RAFAM se actualizo 

mediante un backup que poseía el Honorable Tribunal de Cuentas de la Pcia de Bs. As. , 

actualizado al 27 de Mayo de ese mismo año, que fuera entregado en dicha oportunidad al 

mencionado Tribunal, conteniendo toda la información registrada hasta la fecha. 

Desde el día viernes 5 de julio se comenzaron a realizar tareas correspondientes a la 

Restauraciónde los sistemas y de la información y tareas complementarias. Para esto se vieron 

involucradas las áreas de Sistemas, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos e Ingresos 

Públicos. Los empleados trabajaron durante el fin de semana ( 5-7/7) hasta el viernes 12 de julio, 

incluyendo el feriado del 9 de ese mes, arbitrando todos los conocimientos y medios a su alcance 

para poder concluir con esta tarea y continuar con el normal funcionamiento de las áreas 

afectadas. 



Durante un tiempo se utilizaron las máquinas que funcionaban de prueba como servidores y luego 

de las tareas referentes al mantenimiento del servidor, el mismo fue reinstalado para su normal 

funcionamiento. 

En cuanto a la información que al día de la fecha no ha podido ser recuperada en su totalidad, 

cabe mencionar que la misma es la referente a las tasas abonadas a través de medios externos 

(Bancos) de los períodos del5 al8 de 2013. 

Al respecto, se deja de manifiesto que la misma fue solicitada en tiempo y forma a  los 

contribuyentes, a fin de poder regularizar la situación. 

Es importante aclarar que al día de la fecha se adopta una política de backups que posibilitan 

trabajar en un entorno seguro. 

Asimismo, se cerraron puertos de acceso remoto, los cuales podrían permitir el ingreso al Servidor, 

a efectos de resguarda el sistema, y evitar amenazas futuras. 

 

Firman.   Gastón Arnoldo Arias      María Cecilia García 

               Intendente Municipal            Directora de Sistemas Interina 

 


