
GALI 
 

Introducción 
 

El presente Manual pretende acercarle a los Usuarios de los Sistemas informáticos “SUAF” y 

“SUAF Agencias” una mirada integral sobre el nuevo procedimiento para la recepción y manejo 

de Errores, Modificaciones de Datos y Nuevos Desarrollos.  

Por lo que el mismo abordará en un primer lugar el “proceso o flujograma” a seguir para 

informar cada caso en particular como así también el reclamo de casos ya cargados. A posterior 

usted podrá encontrar en el apartado “uso del aplicativo” la manera en que deberá cargar los 

casos en la nueva aplicación “GALI”. 

Es importante destacar que el aplicativo está pensado para el manejo del personal con tareas 

operativas o mandos medios de cada repartición, liberando así a los Directivos del envió de mails 

para la validación de información. 

Es por tanto que se solicitó a cada repartición el envió de un listado de personal el cual deberá 

cumplir la función de centralizar los pedidos de las diferentes áreas para ser cargados en el GALI. 

En resumen y como idea rectora el GALI viene a remplazar el envió de mails, agilizar las consulta 

y gestión de casos que se reciben en la Subdirección de Apoyo Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento 
 

Al ingresar al Menú “GALI / Gali Consulta” del SUAF usted podrá consultar y cargar los casos de 

Errores, Nuevos Desarrollos y Modificaciones de Datos. 

Es importante destacar que al igual que en el envió de los mails el caso podrá continuar su curso 

hasta su solución subiendo una versión del aplicativo o realizando la modificación de datos, pero 

también podrá ser cancelado por contener información insuficiente, datos erróneos o no 

cumplir con determinados requisitos (ejemplo anexar resoluciones en los FMD). 

Para ello a continuación se describe en un cuadro de procesos cuales son los estados y etapas 

por los que pasa ese GALI (Verde oscuro), que acción significa y en qué área se está gestionando. 

 

Proceso del GALI con una cancelación por falta de información, datos erróneos, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario carga un nuevo caso con las observaciones correspondientes

Estado: Cancelado

Apoyo Tecnico cancela el caso con la carga en las observaciones del porque del rechazo del caso.

Apoyo Tecnico tiene pendiente el caso para analisis o lo esta analizando.

Estado: Pendiente / Etapa: Area Soporte

El usario solicitante cambia el estado y una vez hecho no puede editarlo. Es decir queda para analisis de Apoyo Tecnico.

Estado: Cargado / Etapa: Usuario Solicitante

El usuario de la reparticion ingresa el requerimiento. Puede editar la informacion ingresada.



Proceso del GALI con solución satisfactoria por subida de Versión o corrección de datos. 
 

 

 

Se solicita prestar especial atención a los casos en estado CARGADO, etapa USUARIO 

SOLICITANTE, ya que NO serán analizados por Apoyo Tecnico, para ello deberá pasarlos a estado 

PENDIENTE etapa AREA SOPORTE. 

Estado: Cerrado

El usuario ve como finalizado su caso con las observaciones de la solucion.

Estado: Trabajando/ Etapa: Implementacion

Apoyo Tecnico
Se Realiza testing de la version o la solucion en 

Produccion.

Estado: Trabajando / Etapa: Testing

Direccion de Sistemas y Apoyo Tecnico realizan testing de la solucion en entornos de prueba.

Estado: Trabajando / Etapa: Desarrollo

Direccion de Sistemas.

Estado: Autorizado / Etapa: Resp Aplicacion

Apoyo Tecnico aprobo el caso para que sea realizado por la Direccion de Sistemas.

Apoyo Tecnico tiene pendiente el caso para analisis o lo esta analizando

Estado: Pendiente / Etapa: Area Soporte

El usario solicitante cambia el estado y una vez hecho no puede editarlo. Es decir queda para analisis de Apoyo 
Tecnico.

Estado: Cargado / Etapa: Usuario Solicitante

El usuario de la reparticion ingresa el requerimiento. Puede editar la informacion ingresada.



 

 

Reclamos 
Es importante destacar que si necesita realizar un reclamo, sobre un caso que está en un estado 

diferente de CERRADO O CANCELADO, NO deberá cargar un nuevo caso, deberá enviar un mail 

a la casilla apoyotecnicoMF@cba.gov.ar con el número de caso y el reclamo correspondiente. 

Excepciones 

La única excepción para la recepción de casos que no fueron cargados por el GALI es que se esté 

subiendo una versión de SUAF en la cual se deshabilito el ingreso a la aplicación o que el modulo 

para la carga de los mismos no esté en funcionamiento. 
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Uso del Aplicativo GALI 
Ingresamos a SUAF y buscamos el menú GALI y luego se ingresa al submenú GALI CONSULTA. 

 

 

 

En primera instancia ingresaremos a la pantalla de consulta en donde podremos ver los casos 

ya cargados para nuestra repartición. 

 

 

Para cargar un nuevo caso si presionamos el botón agregar el sistema nos redirigirá a la 

pantalla de alta, en donde en primera instancia podremos ver la aplicación a la cual queremos 

cargar el caso (SUAF o Agencias), acto seguido deberemos insertar cual es la Unidad 

Administrativa a la cual pertenece el requerimiento. 

 



 

Cuando presionamos la lupa para buscar el modulo, el sistema abrirá una pantalla emergente, 

la cual contendrá un árbol con el nombre de cada una de las pantallas, por lo que al presionar 

el signo “+” podremos ir desplegando ese árbol hasta encontrar la pantalla deseada. 

 

Acto seguido deberemos seleccionar en la lista desplegable el TIPO de caso que queremos 

cargar. Para ello tener en cuenta que NO DEBEN SELECCIONAR EL TIPO ERROR ya que de 

hacerlo el sistema luego de presionar agregar no le dejara realizar modificaciones. 

Es por eso que solo se deben usar las categorías FMD o Nuevo Desarrollo, lo cual solo se usara 

para que aparezca el texto sugerido a completar. Por lo que de querer informar un ERROR del 

Sistema sugerimos seleccionar Nuevo desarrollo en la lista tipo. 

 



Pantalla FMD 

 

 

 

Pantalla Nuevo Desarrollo 

 

En el campo “FINALIDAD” debe indicar con una breve descripción el nuevo desarrollo que se 

quiere incorporar.  

Contacto/Nombre: Del Usuario que está cargando el caso.  

Área: Repartición a la cual pertenece.  

Teléfono: de su Repartición para poder contactarnos en caso de necesitar más información.  

Descripción: Detallar y especificar el caso planteado   

Tiempo: “No especificado” 

Luego el sistema obligara a subir un archivo adjunto.   



Para ello presionamos el botón “seleccionar archivo”, buscamos cual es la imagen, PDF o Word 

que queremos subir y luego presionamos el botón “cargar”. 

Como se visualiza en la pantalla siguiente el sistema crea una grilla con los archivos que se 

suben, usted podrá consultarlos desde el icono con forma de clip o eliminar algo ya subido 

desde el botón circular rojo. 

En el caso de Modificaciones de datos al incorporarse un Instrumento Legal que avalé este 

cambio, no es necesario que el Director de Administración nos envié un mail para confirmarlo.  

 

 

 

Terminados de cargar todos los datos presionamos el botón “agregar” y el sistema nos dará el 

número de caso asignado para su seguimiento. 

 

Luego de presionar aceptar al cartel emergente el sistema nos llevara nuevamente a la 

pantalla de consulta con el caso que acabamos de cargar ya filtrado. 

 



 

Como se visualiza en la columna acciones de la grilla podemos realizar 4 acciones. 

 consultar el detalle del caso. 

 ver el historial de los estados y etapas por los cuales paso el caso. 

 editar lo cargado. 

cambiar de estado el caso para que sea analizado por Apoyo Tecnico. 

 

Al presionar el botón cambiar estado el sistema nos redirigirá a la pantalla para “autorizar” o 

“cancelar el caso”. 

En esta instancia también se podrá agregar información adicional para su consulta en el cuadro 

de texto “observaciones”. 

 

 

Luego de presionar el botón Autorizado el estado del GALI pasara a ser PENDIENTE/AREA 

SOPORTE 



 

 

Luego de eso el usuario podrá ver el hisotrial del caso por los estados que paso y las 

observaciones que realizo cada are. 

Ejemplo de caso Pendiente 

 

 

Ejemplo de caso Cerrado 

 

 


