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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar el proceso de gestión de las aplicaciones móviles en el Organismo, su 
adecuación normativa, el análisis los aspectos funcionales y de seguridad, el 
resguardo de la información, y el registro de la propiedad intelectual. Adicionalmente, 
se analiza los aspectos funcionales de la Aplicación Móvil “INTA Agencia Virtual”, la 
cual es la de mayor preponderancia, en cuanto a las tareas específicas, de las 
Agencias de Extensión del Organismo. 
 
2. Alcance 
 
Relevar las aplicaciones móviles en INTA, verificando los aspectos de cumplimiento 
normativo y funcionales, definidos en el Decreto Nº 87/17 y la Resolución Nº 333-
E/2017 del ex Ministerio de Modernización, y en las Normas de Control Interno de 
Tecnología de la Información del Sector Público Nacional (Resolución Nro. 48/05-
SIGEN), la política de Seguridad de la Información Institucional (Resolución INTA/CD 
Nro. 285/08). Además, se verificará el cumplimiento de la Ley Nro. 11.723 “Régimen 
Legal de Propiedad Intelectual”, en el registro y titularidad de los productos 
generados por el INTA, y del análisis de los resultados obtenidos. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-92259669-APN-DNAVTYRI#INTA” de la 
Coordinación Nacional Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, y Nota 
“NO-2019-103315626-APN-DNASICYC#INTA” desde la Dirección General de 
Sistemas de Información, Comunicación y Calidad, se recibió la respuesta al Informe 
Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a continuación, se 
transcriben las principales observaciones, manteniendo la numeración del Informe 
Analítico: 
 
Observación N° 1:  
La documentación, que sirve de sustento, para el desarrollo y la gestión de las 
aplicaciones móviles, es de reciente elaboración y al momento del trabajo de 
campo, no contaba con aprobación formal. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP, al ser la responsable de los desarrollos de software, en el 
Organismo, debe elaborar una metodología formal para las aplicaciones móviles. 
La misma debe ser lo suficiente flexible para adaptarse a los cambios o 
requerimientos que define esta tecnología. Corresponde que sea aprobada por 
Autoridad Competente.  
 
Esta metodología, debe ser complementaria a la de desarrollo de aplicaciones 
(observada en el IA N° 19/16 “Implementación de la Política de Seguridad de la 
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Información” - Observación N° 4) y cumplimentar lo establecido por el ANEXO II – 
“Estándares de Aplicaciones Móviles Plataforma Digital del Sector Público 
Nacional” de la Resolución N° 333/2017 del ex Ministerio de Modernización. Se 
queda a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo actuado.  
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodología para las aplicaciones 
móviles. Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 4: 
No se registra, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la propiedad 
intelectual de todas las aplicaciones móviles, que se desarrollan en el Organismo, 
y si bien, se recibe protección desde el momento en que han sido creadas, el 
registro citado, no solo implica reconocer el trabajo realizado, sino también la 
manifestación fehaciente de la titularidad de los productos y resultados generados 
por el INTA. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP y la CNVTyRI deben articular y definir el proceso que facilite la 
registración de las App. Adicionalmente, este proceso debe contar con la 
posibilidad de trazabilidad, seguimiento y control. Se queda a la espera, de la 
documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
CNVTyRI: En relación a la recomendación realizada sobre la Observación 4, en 
principio, actualmente consideramos que la CNVTyRI solo debe ocuparse de 
realizar el registro de todas las aplicaciones móviles ante la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor, que sean del producto de algún Convenio de Vinculación 
Tecnológica, esto, además nos permite contar con la posibilidad de realizar el 
seguimiento y control de las mismas cuando se realiza el control y seguimiento del 
convenio. 
Para los casos en las cuales el autor se comunique directamente con nosotros, 
consideramos que debemos articular con la DGSICyP y definir el proceso que 
facilite la registración y establecer el modo de seguimiento y control. 
  
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
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150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
  
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la articulación entre ambas direcciones para que definan el 
proceso que facilite la registración. Por tal motivo, se considera a la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del  
la Política de Seguridad de la Información se procederá a elevar para aprobación 
formal el nuevo marco metodológico que garantiza el proceso de desarrollo, su 
documentación, el registro de las aplicaciones y la articulación con la Gerencia de 
Propiedad Intelectual y con los responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditados, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de que la DGSICyP defina formalmente las pautas técnicas que 
deben cumplimentar las App. Por tal motivo, se considera a la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 9: 
Con respecto a la App “Agencia Virtual”, la misma no cuenta con un servicio de 
soporte y/o asistencia, que pueda responder ante incidencias de cierta relevancia 
o actualización de su funcionalidad. 
 
Recomendación:  
Implementar una estrategia, que permita brindar una asistencia continua sobre la 
aplicación, con el fin de resolver las incidencias que surjan y si es posible, 
actualizarla. Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo 
actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
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aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y que no se observa acciones relacionadas 
con el mantenimiento de esta App, se considera a la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

 

4. Conclusión 
 
Del análisis en general del proceso de gestión de las aplicaciones móviles en el 
Organismo y su adecuación normativa, se destacan cuestiones aún no resueltas 
relacionadas con los aspectos funcionales y de seguridad, el resguardo de la 
información, y el registro de la propiedad intelectual. Siendo importante indicar que, 
muchas de ellas se encuentran abordadas por la “Política de Seguridad de la 
Información”, recientemente aprobada por la Resolución del CD INTA N° 1362/19. 
 
El no contar con una metodología formal para el desarrollo de estas aplicaciones, no 
permite tener un adecuado sistema de registro y seguimiento del proceso de gestión 
de las mismas, en donde se generen constancias de las intervenciones, los tiempos 
de respuestas y la verificación del cumplimiento normativo. 
 
Con respecto a la App “INTA Agencia Virtual” se destaca su funcionalidad y la 
transparencia de la gestión que se visualiza en los reportes. 
  
 

  
 

CABA, 12 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 17/2019 
Desarrollo de Software - Aplicaciones Móviles 

 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar el proceso de gestión de las aplicaciones móviles en el Organismo, su 
adecuación normativa, el análisis los aspectos funcionales y de seguridad, el 
resguardo de la información, y el registro de la propiedad intelectual. Adicionalmente, 
se analiza los aspectos funcionales de la Aplicación Móvil “INTA Agencia Virtual”, la 
cual es la de mayor preponderancia, en cuanto a las tareas específicas, de las 
Agencias de Extensión del Organismo.  
 
2. Alcance 
 
Relevar las aplicaciones móviles en INTA, verificando los aspectos de cumplimiento 
normativo y funcionales, definidos en el Decreto Nº 87/17 y la Resolución Nº 333-
E/2017 del ex Ministerio de Modernización, y en las Normas de Control Interno de 
Tecnología de la Información del Sector Público Nacional (Resolución Nro. 48/05-
SIGEN), la política de Seguridad de la Información Institucional (Resolución INTA/CD 
Nro. 285/08). Además, se verificará el cumplimiento de la Ley Nro. 11.723 “Régimen 
Legal de Propiedad Intelectual”, en el registro y titularidad de los productos 
generados por el INTA, y del análisis de los resultados obtenidos. 
 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se llevó a cabo en las siguientes etapas:   
 

1) Solicitud de información, sobre los desarrollos que se generaron, en cada uno 
de los Centro Regionales y de Investigación del Organismo. 

2) Solicitud a la Coordinación Nacional Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales (CNVTyRI), de los números de expedientes de registros de las 
aplicaciones móviles. 

3) Solicitud de información a la Dirección Nacional Asistente de Investigación, 
Desarrollo y Planificación (DNAIDyP), y a la Dirección General de Sistemas 
de Información, Comunicación y Procesos (DGSICyP). 

4) Entrevistas, con los responsables de la Gerencia Informática y Gestión de la 
Información y, de la CNVTyRI, entre los días 11/07/2019 y al 23/08/2019. 

5) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 
 

4. Marco de referencia 
 
Una aplicación móvil o App2 (acortamiento del inglés application), es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada, en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

                                                             
2 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicación_móvil 
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dispositivos móviles. Las aplicaciones, permiten al usuario efectuar un conjunto de 
tareas de cualquier tipo, profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc., 
facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. 
 
Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 
operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles, como 
Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 
 
Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos, aportan una serie de ventajas tales 
como: 
 
 Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria, sin necesidad de los 

datos de autenticación en cada acceso. 
 Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 
 Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y productos 

(usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios, etc.). 
 

Los documentos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) convergen 
en que, “las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son un elemento clave 
para afrontar las múltiples dimensiones de los retos que afronta la agricultura: 
garantizar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad y sostenibilidad 
ambiental e integrar la dimensión del desarrollo rural a las políticas agrícolas, entre 
otras”…   
 
En este sentido, el INTA ha generado numerosos desarrollos, que se utilizan como 
facilitadores para que las poblaciones rurales accedan, a distintos servicios de 
información y comunicación que mejoren su calidad de vida. 
 
4.1. Análisis de Auditoría. Aplicaciones Móviles 
 
La Dirección General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos, es la 
responsable de la gestión de las aplicaciones móviles, por consiguiente, para su 
diseño e implementación, ha formulado la siguiente documentación técnica: 
  

 Descripción del proceso de gestión (abril 2019), 
 Procedimiento para la Gestión de aplicaciones móviles del INTA, 
 Pautas para el diseño de aplicaciones móviles, 
 Formulario 1 – Aplicaciones móviles de INTA / Requerimientos Android. 

 
La mencionada documentación es de reciente elaboración, aplicada solo a los 
nuevos desarrollos de App, no obstante, se aclara que la misma es de uso interno y 
al momento del relevamiento, no contaba con aprobación formal. 
 
El documento Descripción del proceso de gestión, enumera los pasos que debe 
cumplimentar toda App, desde su diseño hasta su publicación, contemplando, 
además, aquellos desarrollos que recibe la DGSCyP con procesos ya iniciados. 
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Ante la necesidad de iniciar el desarrollo de una aplicación, la DGSCyP realiza un 
análisis inicial, en donde se verifican los objetivos, necesidades de recursos, 
soluciones que aporta y destinatarios. 
 
En el caso de que el proceso de desarrollo ya se encuentre iniciado, se realiza una 
revisión de la aplicación propuesta, considerando su diseño, e incorporación de los 
requerimientos que define el repositorio, identidad visual, manual de usuario, acceso 
a servidores, etc. 
 
Una vez validados los aspectos mencionados, se remite a los responsables técnicos 
el “Formulario 1 – Aplicaciones móviles de INTA / Requerimientos Android”, para que 
el administrador de la tienda online, le asigne los permisos correspondientes para su 
publicación. 
 
Actualmente, para alojar una App en el repositorio oficial, la DGSICyP autoriza solo, 
si el responsable técnico dispone de la siguiente documentación:  
 

 requerimiento inicial;  
 documento funcional y no funcional,  
 código fuente y  
 archivo vinculado a la llave, con la que se firmó la apk (keystore) y sus 

correspondientes contraseñas. 
 
En las Pautas para el diseño de aplicaciones móviles, se observan cuestiones más 
específicas, tales como el diseño de iconos, notificaciones, fuentes, menú, plantillas 
y se presenta hasta un prototipo de App. 
  
Relevamiento 

 
En el marco de este proyecto de auditoría, se relevó a nivel nacional las App que se 
han desarrollado, a partir de la solicitud a cada Centro Regional y de Investigación, 
sobre las aplicaciones móviles generadas en su ámbito de influencia.  
 
Adicionalmente, se realizó el pedido a las DNAIDyP y DGSICyP, y a la CNVTyR, a 
efectos de poder analizar el registro de propiedad de las App, el repositorio 
Institucional y la identificación de las que surgen como producto de la Cartera 
Programática Institucional.  
 
De la información relevada, surge un total de 38 aplicaciones de software de las 
cuales, solo 19 se tratan de aplicaciones móviles vigentes. Cabe señalar que, el resto 
de las aplicaciones informadas, corresponden en una parte, a App que no se 
terminaron de desarrollar o se dejaron de utilizar, y por otra a aplicaciones web que, 
si bien amerita el mismo análisis, se encuentra fuera del alcance de la presente 
auditoría. 
  
En el Organismo el desarrollo de aplicaciones móviles, surge como iniciativa de los 
sectores técnicos o sustantivos, como así también, como propuestas de los agentes 
de las diferentes áreas de TI.  
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Al momento del trabajo de campo, se destaca que algunos desarrollos están en modo 
de “prototipo” sin finalizar, y en algunos casos, el código fuente se encuentra en poder 
de personal externo a la organización, ya que ha sido el resultado de proyectos de 
becas con financiamientos externos. En este punto se menciona específicamente las 
Apps: 
 

 PastizApp - Guía Digital para el manejo de pastizales naturales: Guía 
Metodológica, que permite la caracterización objetiva de sitios de pastizal. La 
misma está estructurada en forma de clave, basada en parámetros de la 
vegetación. Pertenece a la EEA Anguil, esta iniciativa fue premiada en el 
Congreso Agro Informática y se encuentra en fase de prototipo. 
 

 PROVINO - Aplicación para evaluar las características genéticas de los 
ovinos: Creado por el INTA y seis asociaciones de criadores de ovinos.  
Recibió un premio en el Concurso de Ideas 2016 y aún se encuentra en fase 
de prototipo en la EEA Bariloche. 

 
 Deep Learning - Alerta sanitaria para detectar el HLB en cítricos: Desarrollada 

por la EEA Montecarlo, en el marco del Proyecto Nacional (PNFRU-1105072 
Generación y desarrollo de tecnologías, para minimizar el riesgo de 
introducción, de plagas cuarentenarias ausentes y asegurar el manejo 
eficiente de plagas cuarentenarias presentes), el desarrollo se efectúo con la 
colaboración de un agente externo quien, consultado telefónicamente por la 
UAI, a la fecha posee el código fuente de la App.  

 
En el Cuadro N° 1, se expone el detalle de las aplicaciones móviles, que se 
encuentran vigente en el Organismo al 07/08/2019. 
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       Cuadro N°1: Aplicaciones Móviles vigentes por Unidad sede. 

Unidad 
Sede 

Nombre de la 
App 

Descripción Técnica URL Proyecto /Convenio 

H
ila

ri
o 

A
sc

a
su

bi
 

Criollo 

Permite calcular los principales parámetros de operación 
de pulverizadoras terrestres de botalón y realizar la 
verificación estática correspondiente. 
Al usar la aplicación, es posible calcular  la velocidad de 
avance del equipo, la presión de trabajo y el volumen de 
pulverización, para un tamaño de pico y una distancia 
entre picos determinada. También, es posible realizar la 
verificación de los picos y obtener el diagnóstico rápido 
del estado de los mismos. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.
criollo2 

PNAIyAV 1130024 Programa Nacional de 
Agroindustria y Agregado de Valor. Estrategias 
y tecnologías innovativas, en mecanización 
para el desarrollo territorial sustentable. 
PNHFyA 1106072 Programa Nacional de 
Hortalizas, Flores y Aromáticas. Proyecto 
específico Desarrollo de plataformas 
tecnológicas y comerciales, para incrementar la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
hortalizas pesadas diferenciadas.  

Criollo 
Atomizadores 

Permite calcular, los principales parámetros hidráulicos 
de operación de atomizadores o pulverizadoras 
hidroneumáticas, y realizar la verificación estática 
correspondiente.  

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.
criolloatm  

Criollo Mochilas 

Brinda las herramientas necesarias, para realizar la 
calibración de mochilas pulverizadoras. Permite calcular, 
el gasto del equipo para una condición de trabajo dada y 
calcular el volumen pulverizado en l/ha. Cuenta, además 
con un calculador de mezclas, que permite determinar 
con exactitud la cantidad de producto necesario, en cada 
carga, para respetar la dosis prescripta. También, realiza 
los cálculos de los insumos totales, y la cantidad de 
cargas, en función de la superficie del lote y el volumen 
pulverizado por hectárea. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.
criollom 

D
el

ta
 d

el
 

P
ar

an
á 

Delta 
Documental 

Aplicación de búsqueda de material bibliográfico, para el 
Centro Documental especializado en el agro y servicios 
ecosistémicos, localizada en el Delta. Se transmiten 
consultas, a Agentes de INTA Delta, sobre temáticas 
determinadas y se pueden reservar libros. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.delta
.documental&hl=es 

Proyecto Especial ProHuerta 2017 N° 197: 
Centro Documental EEA Delta del Paraná 

C
o

nc
or

d
ia

 

Costos Citrícola 
FeCIER 

Calcular los costos citrícolas de comercialización, y los 
costos, desde la zona de producción hasta los puntos 
concentradores de fruta, en los distintos mercados, con 
el objeto de determinar, cuál es el costo que tiene la fruta 
en el mercado,  e informar al consumidor, cuál es el precio 
que debe pagar en la góndola. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=annuit.ph
enom2.intachajaricostos  

Proyecto Regional (Empaques Citrícola del 
Nordeste Entrerriano) convenio INTA, con la 
Comisión Administradora para el Fondo 
Especial de Salto Grande (Cafesg) y Federación 
del Citrus de Entre Ríos (FECIER).  
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Unidad 
Sede 

Nombre de la 
App 

Descripción Técnica URL Proyecto /Convenio 

M
en

do
za

 

Microwine 
Predictor 

Estimar, mediante dos modelos predictivos, la 
susceptibilidad de un vino, para desarrollar defecto 
asociado a Brettanomyces bruxellensis y estimar la 
estabilidad microbiana, de los mostos de uva 
concentrados, en dos condiciones de temperatura 
(almacenamiento y exportación en barco). 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.
microwinepredictor 

PNAIAyV 1130032 -  Generación y desarrollo de 
tecnologías, para minimizar el riesgo de 
introducción de plagas cuarentenarias ausentes 
y asegurar el manejo eficiente, de plagas 
cuarentenarias presentes. PNAIyAV-1130031 
Desarrollo y optimización de procesos 
agroindustriales, para el agregado de valor. 
Proyecto Específico: Tecnologías maduras de 
transformación y preservación de alimentos. 

In
st

itu
to

 
de

 C
lim

a
   

  
y 

 A
g

ua
 

SEPA MOVIL 

Aplicación, que permite consultar información climática, 
topográfica, suelos e índices de vegetación de tu posición 
geográfica, dentro de la Argentina. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.man
a.manainta 

PNNAT 1128204 - Evaluación y seguimiento 
satelital del cambio global 

P
ar

an
á

 

Suelos de  
Entre Ríos 

Esta aplicación, es una herramienta de consulta de los 
mapas de suelos a escala 1:100.000, que fueron 
originalmente publicados entre 1986-2011, como parte de 
la serie 'Cartas de Suelos de la República Argentina - 
Provincia de Entre Ríos'. La más destacable de dichas 
ventajas, es la posibilidad de obtener con precisión la 
ubicación puntual del usuario, mediante la georreferencia 
provista por el equipo GPS interno del dispositivo. Eso 
permite, identificar automáticamente la unidad de mapeo, 
correspondiente a la ubicación actual del usuario 
(dependiendo, obviamente, de la existencia y/o la 
potencia de la señal del servicio de conectividad 
inalámbrica, que cubre la zona dentro de la cual se 
encuentra el dispositivo).  
Esta ventaja de la geolocalización automática, se 
complementa con la posibilidad de manejar distintos 
niveles de zoom, para identificar con mayor facilidad y 
detalle aquellos rasgos del predio o sitio de interés, que 
se observan ‘in situ’, respecto a cómo puedan -a su vez- 
identificarse los mismos, en las imágenes satelitales de 
alta resolución, que conforman la capa base de referencia 
geográfica, sobre la cual se ha representado esta 
cartografía de suelos, dentro del sistema de información. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.agro
bin.mapas  

PNNAT- 1128032 - Dinámica territorial del uso 
y cobertura del suelo, de la República 
Argentina. Bases conceptuales y nuevas 
herramientas para la Cartografía de Suelos.  
INTA EEA Paraná PFIP ER  07-08 (158/10)- 
Proyecto INTA con financiación externa 
(Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación - 
MinCyT)- Convenio Marco SIGEC Nro. 20485-  
Base de datos geoespaciales, para la toma de 
decisiones estratégicas, en las Cadenas de 
Valor sustentadas sobre Recursos Naturales.  
El desarrollo de esta aplicación móvil, fue 
realizado por la empresa Agrobin de Paraná 
(Entre Ríos), en función de los requerimientos 
establecidos por el proyecto.  
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Unidad 
Sede 

Nombre de la 
App 

Descripción Técnica URL Proyecto /Convenio 

R
e

d 
de

 I
nf

or
m

ac
ió

n 
A

gr
op

e
cu

ar
ia

 
N

ac
io

na
l (

R
IA

N
) Manuales RIAN 

Aplicación que presenta información de Malezas, Plagas 
y enfermedades para los cultivos de Trigo, Girasol, Maíz, 
Soja y Algodón, mediante textos y fotos, basado en los 
Manuales de la Red de Información Agropecuaria 
Nacional (RIAN) del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.r
ian.manuales2 

Red de Información Agropecuaria Nacional  
(RIAN) del INTA 

Girasol 
Rendimiento 

Permite estimar, el rendimiento del cultivo de Girasol 
antes de la cosecha. Se realizan mediciones, y se 
seleccionan características de los granos y de los 
capítulos para poder llegar al resultado. Fue realizado, en 
base a la tabla para estimación de rendimiento de la Red 
de Información Agropecuaria Nacional del INTA 
Argentina.  

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.inta.
girasol.rendimiento2 

Red de Información Agropecuaria Nacional  
(RIAN) del INTA 

E
E

A
 A

lto
 V

al
le

 

SisMoFrutal  
Aplicación para la visualización, de Carpogrados y 
Grafogrados, datos recolectados por el Sistema de 
Monitoreo de Frutales (SISMO Frutal), INTA 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.phsis
.sismofrutal 

PNFRU 1105073. Generación y desarrollo de 
tecnología, para la detección, seguimiento, 
predicción, prevención y control de vectores, 
plagas emergentes y/o limitantes de la 
producción frutícola argentina. 

SisMoFrutal 
Alertas 
Sanitarias 

Se introdujeron mejoras en la app tendientes, a 
direccionar las alertas sanitarias, específicamente a cada 
área, en función de las particularidades agroclimáticas y 
a la red de monitoreo de plagas y enfermedades. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.phsis
.carpografo  

D
G

S
IC

yP
 y

 
C

N
T

yE
 (

*)
 

Agencia Virtual 
INTA 

Esta aplicación, permite realizar consultas a técnicos de 
nuestras agencias de extensión. Podrá adjuntar, 
imágenes y elegir entre la geolocalización automática o 
su localización, mediante la selección de provincia y 
localidad. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=adif_relev
amientos.com.ar.activities 

 

B
el

la
 V

is
ta

 

Diagnostico 
Express 

Esta aplicación, tiene como objetivo ayudar al 
reconocimiento de enfermedades, en el cultivo de tomate 
y pimiento en invernadero, a través de fotografías, que 
revelan los síntomas característicos de enfermedades.  

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.pabl
opautasso.enfermedadespl
antas  

CORRI-1243104 - Aportes para el desarrollo 
sustentable, de los departamentos de Bella 
Vista, Saladas, San Roque, Concepción y 
Mburucuyá, en la provincia de Corrientes. 
CORRI- 1243103 -Fortalecimiento del proceso 
de desarrollo, con enfoque territorial en el 
sudoeste (Lavalle, Goya y Esquina) de la 
provincia de Corrientes, Argentina.  

R
ec

o
nq

ui
st

a 

INTA Márgenes 
agrícolas 

Aplicación que permite calcular, los márgenes brutos de 
cultivos anuales, como el algodón, girasol, maíz, soja, 
sorgo y trigo, entre otros.  

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=ar.gob.int
a.imargenes  

 Proyecto Regional SANFE 1261309 “Aportes al 
desarrollo del Domo Oriental e Islas”. 



“2019 – Año de la Exportación” 

14 
Desarrollo de Software - Aplicaciones Móviles 

Unidad 
Sede 

Nombre de la 
App 

Descripción Técnica URL Proyecto /Convenio 

M
an

fr
ed

i 

Analiza tu 
tambo 

Esta aplicación, permite estimar la eficiencia, que la 
empresa tambera está logrando en ocho áreas 
específicas. A través de seis preguntas por área, sin 
demorar más de  15 minutos, se obtiene información 
suficiente y necesaria para la toma de decisión. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=inta.analiz
a.tu.tambo 

 

Compara tu 
tambo 

Tiene como objetivo permitir al usuario vinculado, a una 
explotación lechera, analizar a través de pocos 
indicadores, como se encuentra su tambo en 
comparación a tambos de su propia cuenca y de su 
propia escala productiva , (la que está relacionada a los 
litros producidos por día, tambos chicos menos de 2000 
l/día, tambos medianos entre 2000 y 4000 l/día y tambos 
grandes más de 6000 l/día). 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=inta.comp
ara.tu.tambo 

 

Phenobook 

Consiste en un software, basado en web para el diseño 
de experimentos, la visualización de datos y exportación, 
combinada con una aplicación móvil, para la recogida de 
datos a distancia. Permite recoger observaciones 
fenotípicas, en una forma fácil de usar y rentable. 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=manolo.fi
eld  

En colaboración con el  Conicet (a través de un 
becario) está publicado en otra tienda 
"INTABiotechMJ" 

S
an

tia
go

 d
el

 E
st

er
o 

SilvoINTA 

SilvoINTA es un asistente de Silvicultura. Se trata de una 
base de datos, que además de registrar información de 
los árboles, permite realizar cálculos útiles para el control 
de cortas, como área basal y distribución diamétrica, y 
exportar los datos. La aplicación genera un archivo por 
proyecto, que se puede descargar al dispositivo o 
exportar a Google Drive.  

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.devs
ar.intabosques  

TUSGO-1231407 Contribución al desarrollo 
territorial y Apoyo al fortalecimiento de las 
Economías Regionales del Sudeste de la 
Provincia de Santiago del Estero. La 
programación estuvo a cargo de 
www.devsar.com. 

       (*) CNTyE: “Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión”. 
       Fuente: Elaboración Propia.  
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Del análisis sustantivo de las aplicaciones, se puede observar que las mismas 
responden a temáticas referidas a valor agregado, información climática, agro 
meteorología, alertas sanitarias, y márgenes agropecuarios referidos a cadenas de 
lechería, vid, cítricos y girasol. 
 
De las consultas realizadas con los referentes técnicos, se destaca que muchos de 
los desarrollos surgen, como resultado de las actividades realizadas en la cartera de 
proyectos institucional 2013-2018, de los programas y proyectos específicos que 
formaron parte. 
 
A efectos de analizar las ventajas de la utilización de las aplicaciones, en el sector 
agropecuario al cual está destinado, se consideró como parámetro de 
acceso/utilización de los usuarios, el número de descargas que se detallan en el Play 
store (Cuadro N° 2), y del mismo se observa que la aplicación “Sepa Móvil” es la 
aplicación con mayor cantidad de descargas contabilizadas, en segundo lugar y con 
igual cantidad de descargas las aplicaciones “Criollo”, “Manuales RIAN” y 
“Diagnóstico Express”. 
 
Cuadro N° 2: Parámetro de acceso de los usuarios en el Play Store de Google. 

Nombre de la 
App 

Temáticas 
Descargas 

(*) (**) 
Versión Actualización 

Criollo Valor Agregado 5000+ 2.7 3 de octubre de 2018 

Criollo 
Atomizadores 

Horticultura, Pulverización, Nuevas 
Tecnologías 

100+ 1.0 
14 de septiembre de 

2018 
Criollo 

Mochilas 
Horticultura, Pulverización, Nuevas 
Tecnologías 

100+ 1.0 17 de mayo de 2019 

Delta 
Documental 

Centro Documental 10+ 1.1 25 de octubre de 2017 

Suelos de 
Entre Ríos 

Suelos, Mapa de Suelos 1.000+ 0.0.1 29 de julio de 2016 

Microwine 
Predictor 

Valor agregado, control de plagas, 
control de enfermedades 

100+ 1.0.0 2 de octubre de 2018 

Manuales RIAN 
Control de plagas, malezas y 
enfermedades 

5000+ 1.1 15 de diciembre de 2014 

Girasol 
Rendimiento 

Girasol, Estimación de rendimiento 500+ 1.1 18 de julio de 2014 

SisMoFrutal  Alertas de plagas, fruticultura 100+ 2.22 20 de junio de 2018 

SisMoFrutal 
Alertas 

Sanitarias 
Alertas sanitarias 500+ 3.1 1 de noviembre de 2017 

SEPA MOVIL 
Información climática, Agro 
meteorología 

10.000+ 2.0.3 24 de octubre de 2016 

Agencia Virtual 
INTA 

Agencia virtual 1.000+ 2.0 25 de julio de 2018 

Diagnostico 
Express 

Enfermedades, alertas sanitarias  5000+ 2.4.2 23 de abril de 2019 

INTA Márgenes 
agrícolas 

Economía, Márgenes agrícolas 1000+ 1.1 5 de junio de 2017 

Analiza tu 
tambo 

Márgenes agropecuarios, Economía 100+ 1.0.1782 16 de julio de 2018 

Compara tu 
tambo 

Márgenes agropecuarios, Economía 500+ 1.0.2721 9 de abril de 2018 

Phenobook Datos genómicos 100+ 0.0.11 2 de noviembre de 2016 

SilvoINTA Forestal 1000+ 1.3 12 de agosto de 2016 
Fuente: Elaboración Propia. (*) Información registrada en el Play Store de Google al 07/08/2019. (**) el signo + 
que acompaña a la cantidad de descargas, es propio del Play store de google, y se desconoce el rango que 
implican las mismas. 
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En el cuadro anterior se exponen las aplicaciones que se encuentran disponibles en 
el Play Store de Google, en donde se destaca que las App “Manuales RIAN” y 
“Girasol Rendimiento” no se actualizan desde el año 2014. 
 
Adicionalmente, al considerarse que las aplicaciones móviles son desarrollos de 
software, la responsabilidad de la gestión de las mismas le corresponde a la 
DGSICyP.  
 
Tienda de App de INTA 
 
En el Organismo, sólo se desarrolla aplicaciones móviles para la plataforma Android, 
que es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles de Google, basado 
en el núcleo de Linux y otros softwares de código abierto. Se eligió esta plataforma, 
porque es la de mayor penetración en nuestro mercado. 
 
La Resolución N° 333/17 del ex Ministerio de Modernización, específica como tienda 
oficial de App la ubicada en https://play.google.com/store/apps/dev? 
id=8169270262982486256. En la actualidad, el INTA utiliza como repositorio, en 
donde se alojan las aplicaciones móviles desarrolladas en el Organismo, la ubicada 
en el espacio https://play.google.com/store/apps/developer?id=INTA, siendo está 
administrada por personal de la DGSICyP. 
 
De este modo la DGSICyP, con el usuario administrador que la plataforma brinda, 
administra y configura el sitio de acuerdo a las posibilidades que el mismo permite, 
concede los permisos para publicar las aplicaciones, delegando en los responsables 
técnicos de las mismas, la posibilidad de responder a las opiniones/comentarios de 
los usuarios. Es necesario aclarar, que en el sitio no se encuentran, todas las 
aplicaciones que cuenta el Organismo ya que solo residen 12 de ellas (Grafico N° 1).  
 
Grafico N° 1 App en “Google Play” de INTA 

  
 Fuente: Google Play INTA 
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En otros sectores de “Google Play”, se encuentran las aplicaciones “Delta 
Documental”, “Suelos de Entre Ríos”, “SilvoINTA”, “Phenobook”, “SisMoFrutal 
Alertas Sanitarias” y “SisMoFrutal” publicadas por fuera de la galería oficial. Del 
relevamiento total efectuado, surque que la App “Costos Citrícola FeCIER”, se dio de 
baja del repositorio. 
 
Asimismo, los códigos fuentes de las aplicaciones, la documentación y los archivos 
de instalación, en su mayoría se encuentran en poder de los desarrolladores y/o 
responsables técnicos de cada una de ellas. 
 
Propiedad Intelectual 
 
La Ley N° 11.723 aborda el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, en su Artículo 
N° 1, establece el derecho de propiedad a los efectos de la mencionada Ley a las 
“las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda 
naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y 
objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, 
composiciones musicales…”. 
 
La forma tradicional de proteger el código de un programa de computación, es el 
depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). El mismo puede 
registrarse como Software y Página Web. Como todo lo que respecta al Derecho de 
Autor, el sólo hecho de haber creado algo establece los derechos morales y 
patrimoniales, sobre la creación de una obra, siempre y cuando la obra refleje una 
expresión original, particular y propia. 
 
Al registrarse el software en la DNDA, se obtiene una prueba fehaciente de autoría 
otorgada por el Estado. El registro es declarativo y tiene una vigencia de 3 años. Esto 
implica que no atribuye los derechos de autor a la persona -que ya los adquirió en 
forma automática con la creación de la obra- sino que da fe, que se realizó un 
depósito de obra, con determinadas características y determinados autores. 
 
Al realizar el registro, debe entregarse en la DNDA un CD o DVD que contenga el 
software a registrar. El mismo debe contener los archivos de código fuente, 
ejecutables y frameworks (marco de trabajo que define el esquema o estructura para 
desarrollar y organizar un software), necesarios para poder correr el programa. 
 
En este marco, la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Institucionales, mediante la Gerencia de Propiedad Intelectual, es la unidad 
organizativa responsable de realizar el registro de las obras inéditas, generadas por 
el INTA. Consultada a dicha Gerencia, cuenta con el registro de cinco aplicaciones 
móviles, según el siguiente cuadro. 
 
        Cuadro N° 3: Listado App Registradas en la DNDA al 23/04/2019.  

EEA Sede Título Fecha de Registro Expediente Nro. 

 EEA Anguil APP Monitoreo Prohuerta 3/5/2018 20187624 

  
 EEA Alto Frutal 

Sismo Alertas 18/7/2017 14685707 

Sismo Frutal  17/7/2017 14633037 
 Instituto de Clima 
y Agua 
 

Sepa Precipitaciones 7/12/2016 5325349 

Sepa Móvil 30/7/2015 5244918 
        Fuente: CNVTyRI. 
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Con respecto a la titularidad de la aplicación, de acuerdo a la Ley N° 11.723 en su 
artículo 4° establece la titularidad del mismo “en las personas físicas o jurídicas cuyos 
dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen 
producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, 
salvo estipulación en contrario”. (Inciso d) incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.036 
(B.O. 11/11/1998). 
 
En lo que respecta a INTA, de acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior, es titular 
de las aplicaciones registradas, pero cabe señalar, que como producto de la 
ejecución de los proyectos, se han desarrollado aplicaciones móviles con diferentes 
asociaciones y entidades del sector público y privado, compartiendo la titularidad del 
mismo con las contrapartes, como es el caso de “Phenobook”, que se trata de una 
aplicación de desarrollo compartido con el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet).  
 
De los relevamientos efectuado, surgen hallazgos para destacar, los cuales serán 
expuestos en el acápite de “Observaciones y Recomendaciones”, del presente. 
 
Aplicación “INTA Agencia Virtual” 
 
La tarea de Extensión en las Unidades se realiza a través de sus Agencias ubicadas 
en su área de influencia. El objeto de la misma es poder atender y dar respuesta a 
las demandas del sector productivo en el territorio.   
 
A partir de mediados del 2018, el INTA desarrolló y puso en funcionamiento la 
aplicación para dispositivos móviles “Agencia Virtual", que involucra a toda la 
estructura organizacional del INTA, ya que permite el seguimiento e intervención de 
Agencias de Extensión Rural, Estaciones Experimentales, Centros e Institutos que el 
organismo posee a lo largo y ancho del país. 
 
La "Agencia Virtual" tiene un formato simple, de fácil manejo, que permite enviar 
consultas adjuntando imágenes a través del teléfono celular.  
 
Las consultas poseen, la opción de georreferenciación o carga manual de la 
ubicación del usuario, derivando al responsable de la Agencia más cercana, para su 
respuesta. Allí, el responsable designado recibe una notificación por correo 
electrónico, y por el sistema Web Agencia Virtual (https://agenciavirtual.inta.gob.ar/) 
responde o deriva a un especialista, para que el usuario obtenga una respuesta en 
un lapso de tiempo no superior a las 72 horas. Mediante mail de alertas, les permite 
a los responsables de las Unidades, realizar el seguimiento de las consultas. 
 
La solución implementada, está integrada por la aplicación móvil disponible para los 
usuarios externos, que les permite realizar consultas y recibir las respuestas.  Por 
una aplicación Web, que es donde el personal del INTA ingresa y de acuerdo al perfil 
asignado, puede realizar las gestiones. 
 
La App se encuentra en el repositorio “Google Play”, y es complementada por un 
sistema online https://agenciavirtual.inta.gob.ar cuya función es la gestión de las 
respuestas, control y seguimiento. 
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Desarrollo de “Agencia Virtual” 
 
Es un desarrollo realizado por la consultora “DevP”, cuya implementación fue a 
mediados de 2018.  
 
La aplicación móvil, que se instala en los dispositivos móviles con sistema operativo 
Android, permite a los usuarios realizar consultas varias y por la temática y ubicación 
recibe las respuestas de los técnicos. 
 
En el “backend”, que es la parte del desarrollo que se encarga de la lógica del 
sistema, se configuraron las cuestiones relacionadas con la comunicación con el 
servidor de base de datos, la configuración de alertas, envió de mails, etc. 
 
En el módulo Web ingresa el personal de INTA, con su usuario único y realiza su 
operatoria de acuerdo, a los roles/permisos asignados. 
 
En la DGSICyP cuentan con los programas fuentes, la documentación del sistema y 
DER (Diagrama de Entidad Relacional) y el diccionario de datos. 
 
Roles 
 
La gestión y administración de la aplicación es un trabajo conjunto de la DGSICyP, y 
la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión, la que consiste en la 
distribución de roles específicos, definidos dentro del circuito de gestión, a los fines 
de poder atender las consultas, derivarlas al personal competente y otorgar la 
respuesta en tiempo y forma. Por lo que se definieron los siguientes:  
 

 Administración Agencia Virtual: Rol compartido entre la DGSICyP y la 
Dirección Nacional Asistente Transferencia y Extensión. Es el rol que 
administra los permisos y perfiles y tiene acceso a todas las preguntas y 
respuestas, en cualquiera de sus instancias. 

 Centro de Atención de la Agencia Virtual (CAAV): Es personal de la 
Dirección Nacional Asistente Transferencia y Extensión. Recibe consultas 
derivadas de otros usuarios, puede derivar las mismas a otros 
responsables o realizar consultas a los especialistas temáticos. 

 Responsable Regional: Agente designado por el Director del Centro. 
Realiza el control y seguimiento de las respuestas brindadas por los 
referentes de su región.  

 Responsable de EEA: Agente designado por cada Director. Realiza el 
control y seguimiento de las respuestas brindadas por los referentes de su 
Unidad. 

 Responsable de AER: Son los responsables de las Agencias, reciben las 
consultas por correo electrónico y deben dar respuesta en un plazo 
máximo de 72 horas hábiles a las consultas recibidas. En casos 
particulares pueden derivar las mismas al CAAV. 

 Responsable temático: Designado por el Director de Unidad y su rol es de 
colaborar con los responsables de las agencias, en la elaboración de las 
respuestas. 
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Funcionalidad 
 
En la prueba funcional del módulo Web, interno del Organismo para el monitoreo de 
la aplicación, se pudo observar que los usuarios ingresan con su usuario único, y de 
acuerdo a los permisos que poseen pueden responder las consultas, derivarlas, 
monitorear las de su Unidad / Centro Regional. 
 
La operatoria es simple, en ella se lista las consultas y les brinda la posibilidad de 
operar y consultar el detalle de las mismas. 
 
En la inspección de las consultas se pudo corroborar que, es alto el cumplimiento de 
los tiempos de respuestas y que las intervenciones de los técnicos son pertinentes y 
acordes al tipo de consulta. 
 
Reportes 
 
Del relevamiento de la Aplicación, se observa que a la fecha (3/09/2019), se han 
realizado 1287 consultas. En el Grafico N° 2 se destaca el elevado nivel de 
respuestas. 
 
           Gráfico Nro. 2: Reporte Panel Agencia Virtual 

 
           Fuente: https://reportes.inta.gob.ar/  
 
En el Gráfico N° 3, se exponen las consultas agrupadas por áreas temáticas, siendo 
en su mayoría referidas a agricultura. 
 
          Gráfico N°3: Reporte de Área de consulta. 

 
          Fuente: https://reportes.inta.gob.ar/  
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En el Gráfico N°4, se expone el “Ranking de Unidades” por cantidad de consultas 
recibidas. 
 
                            Gráfico N°4: Ranking de Unidades. 

 
                             Fuente: https://reportes.inta.gob.ar/  
 
Se destaca, que estos reportes ubicados en la Plataforma de Datos Interactivos se 
encuentran actualizados. En ellos, se puede ver la totalidad de consultas, las 
respuestas pendientes, alertas de vencimiento, ranking de Agencias, Responsables 
técnicos. Además, permite ver la totalidad de las consultas y las respuestas emitidas 
por los técnicos. 
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-92259669-APN-DNAVTYRI#INTA” de la 
Coordinación Nacional Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, y Nota 
“NO-2019-103315626-APN-DNASICYC#INTA” desde la Dirección General de 
Sistemas de Información, Comunicación y Calidad, se recibió la respuesta al Informe 
Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a continuación, se 
transcriben las observaciones: 
 
Observación N° 1:  
La documentación, que sirve de sustento, para el desarrollo y la gestión de las 
aplicaciones móviles, es de reciente elaboración y al momento del trabajo de 
campo, no contaba con aprobación formal. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP, al ser la responsable de los desarrollos de software, en el 
Organismo, debe elaborar una metodología formal para las aplicaciones móviles. 
La misma debe ser lo suficiente flexible para adaptarse a los cambios o 
requerimientos que define esta tecnología. Corresponde que sea aprobada por 
Autoridad Competente.  
 
Esta metodología, debe ser complementaria a la de desarrollo de aplicaciones 
(observada en el IA N° 19/16 “Implementación de la Política de Seguridad de la 
Información” - Observación N° 4) y cumplimentar lo establecido por el ANEXO II – 
“Estándares de Aplicaciones Móviles Plataforma Digital del Sector Público 
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Nacional” de la Resolución N° 333/2017 del ex Ministerio de Modernización. Se 
queda a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo actuado.  
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodología para las aplicaciones 
móviles. Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 2:  
La DGSICyP no cuenta con la capacidad operativa suficiente para desarrollar 
todas las App, como así tampoco cuenta con un sistema de registro y seguimiento 
del desarrollo de las mismas, en donde se exponga cada una de las intervenciones, 
los tiempos de respuestas y la verificación del cumplimiento normativo. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP, debe implementar un sistema de registro y seguimiento del proceso 
de gestión de las App, en donde se generen constancias de las intervenciones, los 
tiempos de respuestas y la verificación del cumplimiento normativo.  Se queda a la 
espera, de la documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión 
de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 150883). 
Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de Software para 
actualizar la normativa vigente y contemplar los avances tecnológicos. Una vez 
aprobada la Política de Seguridad de la Información se procederá a elevar para 
aprobación formal el nuevo marco metodológico que garantiza el proceso de 
desarrollo, su documentación, el registro de las aplicaciones y la articulación con 
la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la aprobación formal del marco metodológico que garantiza 
el proceso de desarrollo. Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
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Observación N° 3: 
No existe un proceso formal, que brinde el resguardo de las App en un repositorio 
centralizado, siendo que, los programas fuentes, la documentación y archivos de 
instalación de las aplicaciones móviles en su mayoría se encuentran en poder de 
los desarrolladores y/o responsables técnicos. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP, debe definir e implementar un proceso que permita el resguardo de 
las App, en sus repositorios configurados con adecuadas medidas de seguridad y 
control de versiones. Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que 
valide lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión 
de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 150883). 
Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de Software para 
actualizar la normativa vigente y contemplar los avances tecnológicos. Una vez 
aprobada la Política de Seguridad de la Información se procederá a elevar para 
aprobación formal el nuevo marco metodológico que garantiza el proceso de 
desarrollo, su documentación, el registro de las aplicaciones y la articulación con 
la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la aprobación formal del marco metodológico que resuelva 
el resguardo de las App. Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 4: 
No se registra, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la propiedad 
intelectual de todas las aplicaciones móviles, que se desarrollan en el Organismo, 
y si bien, se recibe protección desde el momento en que han sido creadas, el 
registro citado, no solo implica reconocer el trabajo realizado, sino también la 
manifestación fehaciente de la titularidad de los productos y resultados generados 
por el INTA. 
 
Recomendación: 
La DGSICyP y la CNVTyRI deben articular y definir el proceso que facilite la 
registración de las App. Adicionalmente, este proceso debe contar con la 
posibilidad de trazabilidad, seguimiento y control. Se queda a la espera, de la 
documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
CNVTyRI: En relación a la recomendación realizada sobre la Observación 4, en 
principio, actualmente consideramos que la CNVTyRI solo debe ocuparse de 
realizar el registro de todas las aplicaciones móviles ante la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor, que sean del producto de algún Convenio de Vinculación 
Tecnológica, esto, además nos permite contar con la posibilidad de realizar el 
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seguimiento y control de las mismas cuando se realiza el control y seguimiento del 
convenio. 
Para los casos en las cuales el autor se comunique directamente con nosotros, 
consideramos que debemos articular con la DGSICyP y definir el proceso que 
facilite la registración y establecer el modo de seguimiento y control. 
  
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
  
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la articulación entre ambas direcciones para que definan el 
proceso que facilite la registración. Por tal motivo, se considera a la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 5: 
De las entrevistas, realizadas al personal de la Gerencia de Propiedad Intelectual, 
surge que, en la mayoría de los casos las solicitudes de registros de las App, se 
realizan por iniciativa individual del agente que la desarrolló, sin contar con la 
supervisión de la DGSICyP, por lo cual, se desconoce, si el software registrado 
cumple con lo solicitado y esté respaldado, ante una situación de litigio o usufructo 
por parte de un tercero. 
 
Recomendación:  
La DGSICyP, debe articular con los responsables de cada una de las aplicaciones 
móviles, para verificar el cumplimiento normativo, y propender a una mejora 
continua, en la calidad del servicio que se brinda, y en el caso de corresponder, 
dar de baja lo publicado. La Gerencia de Propiedad Intelectual, no debe tramitar el 
registro de estas App, sin el aval pertinente, de la DGSICyP. Se queda a la espera, 
de la documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
CNVTyRI: En relación a la Recomendación realizada sobre la Observación 5, se 
tendrá en cuenta, de ahora en adelante, efectuar la consulta previa al registro de 
una aplicación móvil ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, a la 
DGSICyP para conocer si el Software que se va a registrar cumple con lo solicitado 
y está respaldado ante una situación de posible infracción. 
 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
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tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditados, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de que la DGSICyP defina formalmente las pautas técnicas que 
deben cumplimentar las App. Por tal motivo, se considera a la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2020. 
Observación N° 6: 
La Gerencia de Propiedad Intelectual, no definió un procedimiento de seguimiento 
y monitoreo, sobre la vigencia y actualización de las apps registradas. 
 
Recomendación: 
La gerencia de Propiedad Intelectual, debe definir el proceso que facilite el 
seguimiento y control sobre la vigencia de las Apps, a los efectos de analizar el 
pago de los aranceles correspondientes y la renovación de las mismas. Se queda 
a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
CNVTyRI: En relación a la Recomendación realizada sobre la Observación 6, se 
trabajará en definir por escrito el seguimiento y control sobre la vigencia de la Apps, 
que para nosotros será el mismo seguimiento y control que se realiza al Convenio 
de Vinculación Tecnológica del cual la App es el Producto. 
Cabe aclarar que el registro de Software no tiene costo de mantenimiento y solo 
se debe abonar el costo de la renovación del registro (que se debe hacer cada tres 
años), si el autor así lo considera y en caso que sea el Producto de un Convenio, 
debe realizarse si el mismo continúa vigente. 
 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditados, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodológico que defina el 
proceso de seguimiento y monitoreo, sobre la vigencia y actualización de las Apps. 
Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
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Observación N° 7: 
Del relevamiento, surge que las aplicaciones móviles se encuentran publicadas, 
en “Google Play” en su mayoría en la tienda “INTA”. Sin embargo, no se 
corresponde con lo establecido por el Decreto N° 87/17 y la Resolución N° 333/17 
del ex Ministerio de Modernización, que establecen como plataforma oficial para 
las aplicaciones móviles, desarrolladas para Android el sitio 
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8169270262982486256.  
 
Recomendación:  
Desde la DGSICyP, se deben realizar las gestiones, para incorporar a la tienda 
oficial todas estas aplicaciones. Se queda a la espera, de la documentación de 
soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodológico defina que el 
proceso de publicación de las App se realice de acuerdo a la normativa vigente. 
Por tal motivo, se considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 
Observación N° 8: 
Las aplicaciones PastizApp y PROVINO, se encuentran en modo prototipo y el 
código fuente de la App Deep Learning, está en poder de terceros ajenos a la 
Institución. 
 
Recomendación:  
La DGSICyP, debe realizar las gestiones correspondientes, para el resguardo de 
las App, en sus repositorios, configurados con adecuadas medidas de seguridad y 
control de versiones, y para su puesta en funcionamiento en caso de corresponder. 
Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
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aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodológico sobre las App y se 
resuelva la situación presentada por las App observadas. Por tal motivo, se 
considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
plazo de regularización hasta el 31/03/2020 
Observación N° 9: 
Con respecto a la App “Agencia Virtual”, la misma no cuenta con un servicio de 
soporte y/o asistencia, que pueda responder ante incidencias de cierta relevancia 
o actualización de su funcionalidad. 
 
Recomendación:  
Implementar una estrategia, que permita brindar una asistencia continua sobre la 
aplicación, con el fin de resolver las incidencias que surjan y si es posible, 
actualizarla. Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que valide lo 
actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y que no se observa acciones relacionadas 
con el mantenimiento de esta App, se considera a la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 10: 
La Disposición N° 1362/08-DN-INTA, que aprueba el “Manual de Procedimientos 
para Desarrollar, Documentar y Controlar Sistemas”, no contempla la creación de 
aplicaciones móviles. 
 
Recomendación:  
Generar las acciones conducentes a efectos de que se actualice y se incorpore los 
desarrollos de Aplicaciones Móviles al Manual aprobado por Disposición N° 
1362/08-DN-INTA, Se queda a la espera, de la documentación de soporte, que 
valide lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
DGSICyP: En este momento se encuentra en proceso formal de aprobación la 
nueva versión de la Política de Seguridad de Información del INTA (GYSDOC nro. 
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150883). Adicionalmente se está trabajando en la Política de Desarrollo de 
Software para actualizar la normativa vigente y contemplar los avances 
tecnológicos. Una vez aprobada la Política de Seguridad de la Información se 
procederá a elevar para aprobación formal el nuevo marco metodológico que 
garantiza el proceso de desarrollo, su documentación, el registro de las 
aplicaciones y la articulación con la Gerencia de Propiedad Intelectual y con los 
responsables de las aplicaciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de haberse aprobado la Política 
de Seguridad de la Información por Resolución CD INTA N° 1362/19, esta Unidad 
queda a la espera de la formalización del marco metodológico para las App. Por 
tal motivo, se considera a la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2020. 

 

6. Conclusión 
 
Del análisis en general del proceso de gestión de las aplicaciones móviles en el 
Organismo y su adecuación normativa, se destacan cuestiones aún no resueltas 
relacionadas con los aspectos funcionales y de seguridad, el resguardo de la 
información, y el registro de la propiedad intelectual. Siendo importante indicar que, 
muchas de ellas se encuentran abordadas por la “Política de Seguridad de la 
Información”, recientemente aprobada por la Resolución del CD INTA N° 1362/19.  
 
El no contar con una metodología formal para el desarrollo de estas aplicaciones, no 
permite tener un adecuado sistema de registro y seguimiento del proceso de gestión 
de las mismas, en donde se generen constancias de las intervenciones, los tiempos 
de respuestas y la verificación del cumplimiento normativo. 
 
Con respecto a la App “INTA Agencia Virtual” se destaca su funcionalidad y la 
transparencia de la gestión que se visualiza en los reportes. 
 
 

CABA, 12 de diciembre de 2019. 
 
 


