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Prólogo
El sistema de Gestión Documental Electrónica Buenos Aires, conocido como
GDEBA, es una plataforma que permite la gestión digital de todos los trámites de la
administración central de la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos que persigue
la implementación son despapelizar el procedimiento administrativo, eficientizar la
gestión administrativa y facilitar la generación electrónica, registro y archivo de la
documentación. La administración general de GDEBA y su ejecución está a cargo de
la Dirección Provincial de Modernización Administrativa, perteneciente a la
Subsecretaría para la Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Provincia de Buenos Aires.
La plataforma GDEBA, con cada uno de los módulos que la
compone, garantiza la rapidez, inviolabilidad y acceso a la información para cada
trámite del Gobierno Provincial. De esta manera, propicia el acercamiento del estado
al vecino, con mecanismos que agilizan, transparentan y resguardan cada trámite
en pos de una gestión pública eficiente.
El dictado de las capacitaciones en GDEBA, destinadas a todos los agentes de
la administración pública provincial, está a cargo del organismo capacitador por
excelencia de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Provincial de la
Administración Pública, IPAP, cuya tarea continua consiste en buscar la
jerarquización de la función pública a través de actividades formativas, entendiendo
a la capacitación como herramienta y recurso que posibilita el desarrollo humano y
organizacional.

Para descargar la última versión del manual, ingresar a www.gdeba.gba.gob.ar
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Guía Primer Ingreso
Paso 1 – Acceso a Internet
1.1. El usuario debe abrir su navegador Mozilla Firefox o Chrome (Internet
Explorer y Edge no son compatibles con las características de la plataforma). En el
caso que el usuario firme con Token USB debe ingresar únicamente a través de
Mozilla Firefox.

1.2. Contar con la versión 6 del complemento JAVA o una posterior.

Acceso al sistema
Se ingresa a través del navegador Chrome o Mozilla Firefox versión mínima
4.2, por medio del sitio web oficial de GDEBA:
gdeba.gba.gob.ar
Desde allí debo hacer click en “Ingresar a GDEBA”, para acceder a la
plataforma:
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Paso 2 – Ingreso a GDEBA
El usuario debe ingresar al sistema utilizando el usuario y contraseña que le
han sido enviados a su cuenta oficial de mail. Para obtener un usuario de GDEBA, el
agente debe recurrir al superior jerárquico, para que solicite al Administrador Local
del Sistema (ALS) la creación de nuevos usuarios.
Contar con correo electrónico oficial es condición obligatoria para tener
usuario GDEBA.
Ingreso al sistema:
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Paso 3 – Solapa “Datos Personales”
Al ingresar a GDEBA por primera vez, el sistema va a dirigir al usuario a la
solapa de “Datos Personales”, para que complete los campos obligatorios.

-

Dirección de correo electrónico oficial

-

CUIT/CUIL

-

Nombre de su superior jerárquico: debe ser usuario de GDEBA y haber
completado sus datos personales en la plataforma. Se deben ingresar las
primeras letras del nombre y se selecciona de la lista que ofrece el campo.
En caso de no encontrar a su superior directo, deberá ingresar el usuario
“PUESTAINICIAL” en dicho campo. Una vez que el superior haya realizado
este mismo proceso, será posible su modificación desde esta misma solapa
“Datos Personales”.

-

“Usuario Asesor/Revisor para firma conjunta”: este campo lo deben
completar los usuarios que firmen documentos de firma conjunta en el
módulo GEDO. El Asesor/Revisor debe ser usuario de GDEBA y haber
completado sus datos personales en la plataforma. Antes de enviar la tarea
al usuario firmante, el módulo solicita al Asesor/Revisor la confirmación
para continuar con el proceso de firma.
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-

Nombre de su privado/a (secret): en este campo se puede indicar un
usuario GDEBA al que se le va a permitir tener acceso a la Bandeja de CO
propia. Este agente designado puede leer las comunicaciones, redirigirlas,
eliminarlas y además contestarlas (la firma de esa comunicación será la
del Privado/a).

-

Sector Mesa: se debe seleccionar el “Sector Mesa” de la repartición del
usuario. Este sector será el encargado de recibir las notas externas, es
decir, aquellas que tienen que ser enviadas a organismos que no
pertenezcan a la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Si
dentro de la repartición, no existiera ningún sector, se debe seleccionar del
desplegable la opción PVD-Privada, que tiene por defecto la opción de
“Sector Mesa”. Aquellos usuarios que estén dentro de sectores que estén
predefinidos como “Sector Mesa”, lo verán reflejado en el módulo de
Comunicaciones Oficiales, donde contarán con una solapa llamada “Sector
Mesa”. En la misma llegarán las notas externas de la repartición.

-

Sello: indica el cargo que tiene la persona, el cual se verá reflejado en la
firma electrónica o digital de los usuarios. Debe seleccionarse el
correspondiente del listado predefinido.

-

Contraseña actual: debe colocarse la contraseña que el usuario ha recibido
para el primer ingreso, y luego cambiarla y confirmarla.

-

Términos y Condiciones: debe confirmarse la lectura.

Por último, se debe hacer click en “Guardar” para que todos los cambios
queden registrados en la plataforma. A continuación, se presentará una ventana que
confirma la modificación de los datos del usuario.
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Paso 4 – “Configuración”
Una vez que el usuario completó la solapa de datos personales, el sistema lo
direccionará a la solapa de “Configuración”.

En la misma encontraremos las aplicaciones, y las tendremos que seleccionar
según las que deseemos visualizar en el “Escritorio Único”, haciendo click en el check
box de “Mis Tareas”, “Mis Sistemas”, “Mis Supervisados” y “Buzón Grupal”. Por último,
habrá que presionar en el botón “Guardar”. Seleccionando estas opciones de cada
módulo podremos ingresar a cada uno de ellos.
Por debajo, encontraremos el apartado de “Antigüedad de Tareas”. En el
mismo definiremos el orden de las tareas por antigüedad de días en los distintos
módulos. Esta configuración es totalmente personal a los fines de organizar las
tareas pendientes del usuario, sin influenciar en el manejo diario de las mismas.
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Paso 5 – “Escritorio Único”
Al completar los datos de la solapa de “Datos Personales” y “Configuración”, la
plataforma nos dirigirá directamente al “Escritorio Único”.
Si hacemos click sobre el ícono que se encuentra en el extremo superior
derecho, al lado del nombre de usuario, se abrirá un cuadro de diálogo que nos
informará el nombre y apellido del usuario, el sello, el sector y la repartición a la que
pertenece.
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¿Cuál es la diferencia entre Repartición y Sector?
El concepto de Repartición no es sinónimo de organismo sino que engloba a
las dependencias que cuenten con rango de Dirección de Línea, Dirección Provincial,
Subsecretaría o Ministerio.
Estamos habituados a visualizar la estructura de la administración pública
verticalmente, donde cada área funcional administrativa se va subdividiendo
progresivamente en nuevas áreas, que se especializan en determinada función y que
se mantienen subordinadas a la instancia inmediatamente superior.
En cambio, dentro de GDEBA este esquema se entiende de forma horizontal,
en donde un Ministerio, una Subsecretaría, una Dirección Provincial y una de línea se
encuentran en el mismo orden jerárquico. Debajo de cada una de estas reparticiones,
encontramos los departamentos que componen cada repartición, los cuales son
denominados en GDEBA como “sectores”.
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Ante cualquier duda, contactarse con:

