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INFORME DE AUDITORIA Nº 17/2020 
Análisis de Procesos Informatizados - Solicitud de 14/f 

 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Analizar la implementación del Proceso Informatizado “Solicitud de 14/f” en el 
Organismo, su funcionalidad, impacto en el portal Gestión Documental Electrónica 
(GDE) y en los sistemas del Organismo. Verificar la funcionalidad, operatividad, 
esquema de permisos y adecuación normativa de los mismos. 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 comprendió el análisis de: 
 

 Su diseño e implementación; La funcionalidad y la adecuación normativa;  

 La documentación e instructivo para el usuario; 

 El esquema de roles y permisos; 

 El impacto en GDE y en los diferentes sistemas institucionales; 

 Acto administrativo que lo apruebe. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 

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

UAI 

 
Por intermedio del Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA, se recibió respuesta 
al informe preliminar IF-2020-90183774-APN-UAI#INTA, el cual fue remitido el 
28/12/2020 a través de la Nota NO-2020-90578068-APN-UAI#INTA. A continuación, 
se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones más significativas, 
correspondiendo su numeración, a las otorgadas en el informe analítico. 
 

Observación N° 2 
Se detecta que los trámites que son generados por el agente el día anterior o el mismo 
día al que se solicita para su usufructo, son “aprobadas por vencida” de manera 
automática, siendo contrario a lo estipulado en el Decreto N° 3413/1979, artículo 14, 
inciso f) quinto párrafo y subsiguientes, ya que la autoridad competente no puede 
decidir si: a) Justifica las inasistencias con goce de haberes; b) las justifica sin goce 
de haberes y c) No las justifica.  (por ejemplo, solicitudes Nros. 17.273; 17.277 y 
24.896, entre otros) 
 

Adicionalmente, en el caso que la solicitud del agente se realice fuera de término 
(menos de 2 días hábiles de antelación al día a usufructuar), no existe un campo 
obligatorio en el cual se deba indicar las razones de la ausencia, como así también 
de la tramitación fuera de los plazos respectivos, a efectos que dicha información esté 
disponible para la autoridad competente que debe justificar o rechazar la misma. 
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Recomendación 
Se deberá ajustar el proceso informático, a efectos de que el mismo cumpla 
estrictamente con el Decreto N° 3413/1979.  En el caso que la solicitud del agente, 
se realizara fuera de término, corresponde que se agregue un campo obligatorio en 
el cual se indiquen las razones de la ausencia, como así también de la demora en su 
solicitud. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Se solicita a la DNA Capital Humano mediante “Gestor de Incidencias y 
Mejoras” número 16086 que nos indiquen las pautas para que el proceso funcione 
acorde con mencionado decreto y que nos expliciten como desean realizar este 
ajuste. Así mismo les solicitaremos nos definan los atributos necesarios para que 
quede registrada toda la información que se indica en esta auditoría. 
 

Plazo de regularización: No depende en su totalidad de esta unidad, ya que 
necesitamos acordar definiciones con la DNA Capital Humano 
 

Área responsable: DNA Capital Humano y Gerencia de Proceso y Calidad. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a las acciones encaradas por la Gerencia de Calidad y Procesos, se queda a 
la espera de la finalización de las tareas encomendadas a la Dirección General de 
Capital Humano, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
 

Observación N° 5 
Se han detectado inconsistencias, entre la información que se puede consultar y 
descargar desde el portal http://procesos.inta.gob.ar/S14F/S14F y la que obra en el sistema 
GDE (para el mismo trámite), como por ejemplo: 
 

 Se consignan unos datos en los formularios del Portal de Procesos INTA, y otros 
distintos en el GDE, resultando inconsistentes (Solicitud N° 17.263). 

 Expedientes Electrónicos que no contienen el “informe gráfico” del formulario de 
14/f que obra en el Portal de Procesos INTA (Solicitud N° 17.277). 

 

Recomendación 
Se deberán analizar las situaciones planteadas, a efectos de que la información que 
surja del portal de procesos del INTA y el sistema GDE, sean coincidentes en todos 
los datos y formularios que los componen. Se queda a la espera de documentación, 
que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Ambos casos del punto 5 tienen el mismo origen en un problema de origen 
informático que sucede solamente en el formulario de solo lectura al buscar un 
expediente de un trámite que se encuentra archivado (en bandeja “históricos”).  
Tanto en nuestra base de datos como en GDE la información está correcta. Sólo se 
muestra erróneamente en dicho formulario de solo lectura, se puede validar el esto 
en https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/RRHH/14F  
 

Corregiremos la semana entrante la visualización del número de Expediente GDE en 
el formulario de solo lectura de los trámites que se encuentran archivados para que 
se visualice allí correctamente. 
 

Plazo de regularización: En el transcurso de la semana que comienza el 18/1/2021. 
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Área responsable: Gerencia de Procesos y Calidad 
 

Comentario de la UAI 
Es de mencionar, que el primer caso, responde a lo expuesto por el auditado, lo cual 
se pudo comprobar su implementación en el portal de procesos INTA, 
considerándose solucionado. 
 

Respecto del segundo caso, lo observado se refiere a que en el Expediente 
Electrónico del sistema GDE, no cuenta con el “Informe Gráfico” que debe generar el 
portal de “procesos.inta.gob.ar” del Organismo, con la información del formulario de 
la solicitud del 14/f, con lo cual, la documentación del sistema GDE (y no en los 
“procesos INTA”, se encuentra incompleta. 
 

Atento a lo expuesto, se queda a la espera de la revisión de la situación planteada en 
el segundo, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
 

 

4. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y atento a su alcance, se concluye que 
en términos generales la funcionalidad, impacto en el portal Gestión Documental 
Electrónica (GDE) y adecuación a la normativa vigente del proceso, no es el 
adecuado, con carencias que fueron expuestas, en el ítem de Observaciones y 
Recomendaciones del Informe Analítico. 
 

 
CABA, 15 de enero de 2021 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 17/2020 
Análisis de Procesos Informatizados - Solicitud de 14/f 

 
 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Analizar la implementación del Proceso Informatizado “Solicitud de 14/f” en el 
Organismo, su funcionalidad, impacto en el portal Gestión Documental Electrónica 
(GDE) y en los sistemas del Organismo. Verificar la funcionalidad, operatividad, 
esquema de permisos y adecuación normativa de los mismos. 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 comprendió el análisis de: 
 

 Su diseño e implementación; La funcionalidad y la adecuación normativa;  

 La documentación e instructivo para el usuario; 

 El esquema de roles y permisos; 

 El impacto en GDE y en los diferentes sistemas institucionales; 

 Acto administrativo que lo apruebe. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 

3. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 

1. Relevamiento de la normativa de aprobación e implementación del proceso 
informatizado “Solicitud de 14/f”. 

2. Obtención de la información de los trámites canalizados mediante el sistema de 
Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc) y Gestión Documental 
Electrónica (GDE); 

3. Análisis de la información, consolidación y redacción del presente informe. 
 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

 Verificación de la documentación aprobada por el Consejo Directivo, respecto al 
proceso “Solicitud de 14/f” y su consistencia con los sistemas implementados en el 
“portal de procesos”, en “producción”. 

 Análisis del proceso implementado, en relación al cumplimiento de la normativa 
vigente sobre las “Inasistencias por razones particulares con goce de haberes”. 
(Decreto N° 3413/1979, artículo 14-inciso f.) 

 Comparación entre la información que surge de los trámites del “Portal Procesos” 
del INTA y la que obra en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
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4. Marco de referencia  
 

a) Normativa aplicable 
 

 Decreto N° 3413/79, artículo 14, inciso f). - Régimen de licencias, justificaciones y 
franquicias – Inasistencias por “Razones Particulares” con goce de haberes. 

 Decreto N° 733/18 - Tramitación digital completa, remota, simple, automática e 
instantánea. 

 Resolución CD INTA N° 1332/16 – “Informatización del Proceso de Solicitud de 
Inasistencia por Artículo 14F”. 

 

b) Aspectos auditados 
 

b.1) Implementación del proceso informatizado 
 

Se verificó el proceso informatizado implementado, actualmente en “producción” 
(http://procesos.inta.gob.ar/S14F/S14F.aspx) respecto a lo aprobado en la Resolución 
CD INTA N° 1332/2016.  Del análisis realizado, surgen situaciones, que son detalladas 
en el Punto 5 de Observaciones del presente informe. 
 

b.2) Cumplimiento de la normativa vigente (Decreto N° 3713/1979) 
 

Del análisis a las “solicitudes de 14/F”, en relación al cumplimiento con la normativa 
vigente sobre el procedimiento de solicitud y autorización de “Inasistencias por 
Razones Particulares con Goce de Haberes”, se detectó que el “Proceso Informático”, 
incumple con la misma, indicándose en el Punto 5 de Observaciones del presente 
informe, los detalles del caso. 
 

b.3) Funcionalidades del sistema 
 

Del examen realizado a las funcionalidades del sistema, se verificaron situaciones no 
deseables, a saber: 

 

 Cuando el agente que impulsa el trámite, no es el que usufructúa la “inasistencia 
por razones particulares” (el primero, actúa en nombre del segundo).  

 Asimismo, se evaluó la información que surge del portal de reportes, sobre las 
“solicitudes de 14/F” 
(https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/RRHH/14F), surgiendo que 
existen trámites que no cuentan con la información del “Expediente GDE”. 

 

Los detalles de ambos casos, se explicitan en el Punto 5 de Observaciones del 
presente informe, los detalles del caso. 
 

b.4) Información comparada con la obrante en el sistema GDE 
 

Se comparó la información que surge de las “Solicitudes de 14/F” del “Portal de 
Procesos INTA”, con la incorporada en los Expedientes Electrónicos del sistema GDE, 
surgiendo las situaciones que se detallan en el Punto 5 de Observaciones del presente 
informe.  Los ejemplos de lo detectado, se expone en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 1: Comparación documentación registrada en “Portal de Procesos INTA” con la obrante en el GDE 

Orden 
Formulario GDE N° 

Solicitud N° 
Solicitante 

(Legajo) 

Autorizadores (Legajo 
“jefe inmediato” y 

“máxima autoridad”) 

Expediente electrónico del 
formulario 

1 
102 (GDE EX-2019-
47739706- -APN-
EEACA#INTA) 

No se encuentra el 
formulario de 
“Informe gráfico” 

No se encuentra el 
formulario de “Informe 
gráfico” 

EX-2019-47739706- -APN-
EEACA#INTA 
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Orden 
Formulario GDE N° 

Solicitud N° 
Solicitante 

(Legajo) 

Autorizadores (Legajo 
“jefe inmediato” y 

“máxima autoridad”) 

Expediente electrónico del 
formulario 

102 (Procesos INTA) 17.027 
19.054 
16.573 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

2 

17.273 (GDE IF-2019-
110859379-APN-
EEARE#INTA) 

19.996 
12.503 
16.691 

EX-2019-110859357-   -APN-
EEARE#INTA 

17.273 (Procesos 
INTA) 

19.885 
16.925 
16.691 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

3 

17.277 (GDE EX-
2019-110860125- -
APN-EEACU#INTA) 

No se encuentra el 
formulario de 
“Informe gráfico” 

No se encuentra el 
formulario de “Informe 
gráfico” 

EX-2019-110860125-   -APN-
EEACU#INTA 

17.277 (Procesos 
INTA) 

21.865 
14.377 
14.377 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

4 

23.040 (GDE EX-
2020-10812101- -
APN-IMYZA#INTA) 

No se encuentra el 
formulario de 
“Informe gráfico” 

No se encuentra el 
formulario de “Informe 
gráfico” 

EX-2020-10812101- -APN-
IMYZA#INTA 

23.040 (Procesos 
INTA) 

16.681 
12.157 
12.157 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

5 

24.089 (GDE EX-
2020-19547025- -
APN-
DNAOYDPH#INTA) 

No se encuentra el 
formulario de 
“Informe gráfico” 

No se encuentra el 
formulario de “Informe 
gráfico” 

EX-2020-19547025- -APN-
DNAOYDPH#INTA 

24.089 (Procesos 
INTA) 

18.023 
20.730 
20.730 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

6 

24.134 (GDE EX-
2020-19553436-   -
APN-CRM#INTA) 

No se encuentra 
el formulario de 
“Informe gráfico” 

No se encuentra el 
formulario de “Informe 
gráfico” 

EX-2020-19553436- -APN-
CRM#INTA 

24.134 (Procesos 
INTA) 

17.027 
18.897 
18.438 

EX-2020-12571788- -APN-
EEAMJ#INTA 

7 

24.896 (IF-2020-
84976317-APN-
EEAM#INTA) 

19.512 
20.811 
20.811 

EX-2020-82930089- -APN-
EEAM#INTA 

24.896 (Procesos 
INTA) 

16.471 
17.063 
17.063 

EX-2020-82930089- -APN-
EEAM#INTA 

Fuente: Portal de Procesos INTA y Sistema GDE 

 

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

UAI 
 

Por intermedio del Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA, se recibió respuesta 
al informe preliminar IF-2020-90183774-APN-UAI#INTA, el cual fue remitido el 
28/12/2020 a través de la Nota NO-2020-90578068-APN-UAI#INTA. A continuación, 
se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1 
Los documentos relacionados al proceso de “solicitud de inasistencia por artículo 
14F”, aprobados por la Resolución CD INTA N° 1332/2016, se encuentran 
desactualizados respecto al proceso que se encuentra implementado en 
“producción”, debido a, por ejemplo, las siguientes situaciones: 
 

 Se contempla la posibilidad de solicitud de “medio turno”, cuando actualmente 
dicha situación, no es posible. (Punto 4.b. de la “opción A – Solicita el agente”, del 
“Documento GAP-I-001 | Versión: 1.0 – Página 2 de 6”). 

 Los formularios adjuntos, no contiene el campo de “Datos GDE”, el cual brinda el 
número de expediente del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

 

Recomendación 
Se deberá actualizar el manual del proceso, a efectos de que sea consistente con la 
versión del proceso workflow que se encuentra en producción en el portal 
“http://procesos.inta.gob.ar” / “Personal” / “Solicitud de 14F” 
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“http://procesos.inta.gob.ar/S14F/S14F.aspx”. Se queda a la espera de documentación, que 
acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Con respecto al primer ítem: 
Acción: Se solicita mediante “Gestor de Incidencias y Mejoras” número 16085 la 
realización del nuevo manual del proceso con una nueva versión ajustada a lo que 
realiza en proceso y que contemple las observaciones de esta auditoría. Se les envía 
a quienes intervienen en como contraparte de RRHH: Patrocinador Constanza 
Necuzzi, RPU Mariana Moliterno, Administradora Miriam Campesi y Administradora 
suplente Virginia Balbi. Ellos gestionen un nuevo acto administrativo. 
 

Plazo de regularización: No depende de esta unidad, ya que consideramos que la 
definición de este punto quedaría a cargo de la DNA Capital Humano. Estamos 
dispuestos a colaborar con ellos en lo que haga falta. 
 

Área responsable:  DNA Capital Humano y Gerencia de Procesos y calidad (en 
colaboración)  
 

Con respecto al segundo ítem: 
Acción: Es importante destacar que en la solicitud inicial no hay expediente aún, por 
lo cual no se visibiliza en el formulario en esa instancia; el mismo se crea con un 
retraso en función al momento que la plataforma GDE procesa el pedido. En las 
siguientes instancias del proceso tanto en el formulario WF como en los PDFs que se 
pueden descargar de los mismos observamos que contienen la información. 
Revisaremos el proceso para que, en la nueva versión de la documentación, este 
punto quede claramente explicado.  
 

Plazo de regularización: No depende de esta unidad, ya que la actualización de la 
documentación quedaría a cargo de la DNA Capital Humano. Estamos dispuestos a 
colaborar con ellos en lo que haga falta. 
 

Área responsable:  DNA Capital Humano y Gerencia de Procesos y calidad (en 
colaboración) 
 

Comentario de la UAI 
Atento a las acciones encaradas por la Gerencia de Calidad y Procesos, se queda a 
la espera de la finalización de las tareas encomendadas a la Dirección General de 
Capital Humano, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
 

Observación N° 2 
Se detecta que los trámites que son generados por el agente el día anterior o el mismo 
día al que se solicita para su usufructo, son “aprobadas por vencida” de manera 
automática, siendo contrario a lo estipulado en el Decreto N° 3413/1979, artículo 14, 
inciso f) quinto párrafo y subsiguientes, ya que la autoridad competente no puede 
decidir si: a) Justifica las inasistencias con goce de haberes; b) las justifica sin goce 
de haberes y c) No las justifica.  (por ejemplo, solicitudes Nros. 17.273; 17.277 y 
24.896, entre otros) 
 

Adicionalmente, en el caso que la solicitud del agente se realice fuera de término 
(menos de 2 días hábiles de antelación al día a usufructuar), no existe un campo 
obligatorio en el cual se deba indicar las razones de la ausencia, como así también 
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de la tramitación fuera de los plazos respectivos, a efectos que dicha información esté 
disponible para la autoridad competente que debe justificar o rechazar la misma. 
 

Recomendación 
Se deberá ajustar el proceso informático, a efectos de que el mismo cumpla 
estrictamente con el Decreto N° 3413/1979.  En el caso que la solicitud del agente, 
se realizara fuera de término, corresponde que se agregue un campo obligatorio en 
el cual se indiquen las razones de la ausencia, como así también de la demora en su 
solicitud. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Se solicita a la DNA Capital Humano mediante “Gestor de Incidencias y 
Mejoras” número 16086 que nos indiquen las pautas para que el proceso funcione 
acorde con mencionado decreto y que nos expliciten como desean realizar este 
ajuste. Así mismo les solicitaremos nos definan los atributos necesarios para que 
quede registrada toda la información que se indica en esta auditoría. 
 

Plazo de regularización: No depende en su totalidad de esta unidad, ya que 
necesitamos acordar definiciones con la DNA Capital Humano 
 

Área responsable: DNA Capital Humano y Gerencia de Proceso y Calidad. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a las acciones encaradas por la Gerencia de Calidad y Procesos, se queda a 
la espera de la finalización de las tareas encomendadas a la Dirección General de 
Capital Humano, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
 

Observación N° 3 
En los casos en que la tramitación del 14/F es realizada por otro agente distinto al 
que solicita la justificación de inasistencia (en nombre de este último); no existe un 
campo obligatorio en el cual se indiquen las razones que generaron dicha situación. 
 

Recomendación 
Se deberá incorporar el campo obligatorio para consignar las razones por las cuales 
un agente distinto al que solicita la justificación de inasistencia, pueda tramitar una 
solicitud a nombre de otro. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo 
actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Se solicita a la DNA Capital Humano mediante “Gestor de Incidencias y 
Mejoras” número 16087 que nos indiquen las pautas para incorporar el campo 
obligatorio que solicita esta auditoría.  
 

Plazo de regularización: No depende en su totalidad de esta unidad, ya que 
necesitamos acordar definiciones con la DNA Capital Humano 
 

Área responsable: DNA Capital Humano y Gerencia de Proceso y Calidad 
 

Comentario de la UAI 
Atento a las acciones encaradas por la Gerencia de Calidad y Procesos, se queda a 
la espera de la finalización de las tareas encomendadas a la Dirección General de 
Capital Humano, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
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Observación N° 4 
Del reporte de las solicitudes de 14/F 
https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/RRHH/14F, al 14/12/2020 (24.636 
trámites), tomando en cuenta las tramitadas hasta el 30/11/2020 (24.497 trámites), 
se detecta lo siguiente: 
 

 75 casos indican como “Expediente GDE” como “no disponible”. 

 72 casos tienen el campo “Expediente GDE” vacío. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada, y realizar las acciones correctivas 
necesarias a efecto de que todas las solicitudes, indiquen su número de Expediente 
GDE. Se queda a la espera de documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Solucionado 
 

Plazo de regularización: Regularizado. Se puede observar en ese mismo vínculo. 
 

Área responsable: Gerencia de Procesos y Calidad. 
 

Comentario de la UAI 
De las verificaciones realizadas al reporte de las solicitudes de 14/F 
https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/RRHH/14F, se verifica que ningún trámite 
hasta el 14/01/2021, carece de la información respectiva sobre su expediente 
electrónico, por lo tanto, se la considera REGULARIZADA. 
 

Observación N° 5 
Se han detectado inconsistencias, entre la información que se puede consultar y 
descargar desde el portal http://procesos.inta.gob.ar/S14F/S14F y la que obra en el sistema 
GDE (para el mismo trámite), como por ejemplo: 
 

 Se consignan unos datos en los formularios del Portal de Procesos INTA, y otros 
distintos en el GDE, resultando inconsistentes (Solicitud N° 17.263). 

 Expedientes Electrónicos que no contienen el “informe gráfico” del formulario de 
14/f que obra en el Portal de Procesos INTA (Solicitud N° 17.277). 

 

Recomendación 
Se deberán analizar las situaciones planteadas, a efectos de que la información que 
surja del portal de procesos del INTA y el sistema GDE, sean coincidentes en todos 
los datos y formularios que los componen. Se queda a la espera de documentación, 
que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/Memo ME-2021-04081613-APN-GPYC#INTA 
Acción: Ambos casos del punto 5 tienen el mismo origen en un problema de origen 
informático que sucede solamente en el formulario de solo lectura al buscar un 
expediente de un trámite que se encuentra archivado (en bandeja “históricos”).  
Tanto en nuestra base de datos como en GDE la información está correcta. Sólo se 
muestra erróneamente en dicho formulario de solo lectura, se puede validar el esto 
en https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/RRHH/14F  
 

Corregiremos la semana entrante la visualización del número de Expediente GDE en 
el formulario de solo lectura de los trámites que se encuentran archivados para que 
se visualice allí correctamente. 
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Plazo de regularización: En el transcurso de la semana que comienza el 18/1/2021. 
 

Área responsable: Gerencia de Procesos y Calidad 
 

Comentario de la UAI 
Es de mencionar, que el primer caso, responde a lo expuesto por el auditado, lo cual 
se pudo comprobar su implementación en el portal de procesos INTA, 
considerándose solucionado. 
 

Respecto del segundo caso, lo observado se refiere a que en el Expediente 
Electrónico del sistema GDE, no cuenta con el “Informe Gráfico” que debe generar el 
portal de “procesos.inta.gob.ar” del Organismo, con la información del formulario de 
la solicitud del 14/f, con lo cual, la documentación del sistema GDE (y no en los 
“procesos INTA”, se encuentra incompleta. 
 

Atento a lo expuesto, se queda a la espera de la revisión de la situación planteada en 
el segundo, categorizándose a la presente como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2021. 
 

 

6. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y atento a su alcance, se concluye que 
en términos generales la funcionalidad, impacto en el portal Gestión Documental 
Electrónica (GDE) y adecuación a la normativa vigente del proceso, no es el 
adecuado, con carencias que fueron expuestas, en el ítem de Observaciones y 
Recomendaciones del Informe Analítico. 
 
 
 

CABA, 15 de enero de 2021 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
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