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Introducción al sistema GDE 

GDE es un sistema informático integrado de generación, certificación, numeración, archivo, 

seguimiento y registración de los movimientos de todas las actuaciones generadas por la 

administración pública con el propósito de: 

 optimizar la gestión administrativa, 

 reducir los plazos administrativos, 

 garantizar la perdurabilidad de las actuaciones, 

 facilitar el acceso a la información, 

 promover la transparencia y despapelización del estado. 

 
 
 

Módulos que componen GDE  

El Sistema GDE está compuesto por diversos módulos que funcionan en forma integrada. 
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Los módulos principales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCRITORIO ÚNICO (EU): es donde accede el usuario al ingresar al Sistema GDE. Desde aquí se 

puede acceder a todos los módulos y se puede visualizar un resumen de todas las tareas que el 

agente tiene pendientes en cada módulo. 

 COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO): es el módulo que permite la generación, firma, registro y 

archivo de documentos comunicables. (Notificaciones varias a personas físicas o jurídicas/ 

Invitaciones de Concursos de precios). 

 GENERADOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS OFICIALES (GEDO): es el módulo que permite 

generar, firmar, registrar y archivar todos los documentos oficiales electrónicos necesarios para 

vincularlos a una actuación. 

 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO (EE): es el módulo que se utiliza para la caratulación, vinculación de 

documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos. 

 

Firma Digital 

Todas las actuaciones oficiales (por ej: decretos, resoluciones, actas, informes, expedientes, registros) 

que se generen en el Sistema GDE se firman digitalmente.  

Existen dos maneras de firmar dentro del Sistema GDE: 

 A través de la firma con certificado: se utiliza para la firma de documentos de baja jerarquía 

administrativa. Todos los usuarios del Sistema GDE están habilitados para ejecutarla. 

 A través de firma digital con dispositivo token: habilita a los usuarios que cuenten con el 

dispositivo para la firma de todos los documentos generados en sistema y, particularmente, 



 

Versión 1.1              5 

para la firma de documentos de mayor jerarquía administrativa (por ej: decretos, resoluciones, 

disposiciones). 

 

Estructura organizacional dentro del Sistema GDE 
 

Repartición/Sector 
El Sistema GDE está organizado internamente a través de una estructura de reparticiones y sectores. 

El siguiente esquema representa los niveles que conforman la estructura del Sistema GDE: 

 

En ese sentido: 
 

 Las reparticiones son unidades operativas ejecutivas (por ejemplo, una Dirección). 

 Los sectores son áreas específicas dentro de una repartición (por ejemplo, una Mesa, una 

Coordinación, etc). 

 Los usuarios están siempre vinculados a un sector que depende de una repartición. 

Los conceptos de repartición y sector serán de mucha utilidad para comprender el flujo de trabajo 

dentro del sistema y también la conformación del número GDE que se explica a continuación. 

 

Número GDE 
El número GDE registra todas las actuaciones oficiales que se certifican en el Sistema GDE. Es un 

número de generación automática, común a todas las reparticiones del municipio. 

 

Dentro del Sistema GDE, se pueden encontrar diferentes actuaciones administrativas. Las principales 

son: 
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 documentos electrónicos: éstos se generan y administran a través de los módulos CCOO y 

GEDO y el sistema les asigna el número GDE en el momento en el que se firman. 

 contenedores electrónicos: son actuaciones que se generan a través de diversos módulos 

dependiendo del objetivo de la actuación (por ej, los módulos Expediente Electrónico (EE). Se 

los denomina contenedores porque se componen de documentos electrónicos previamente 

generados. En estos casos, el sistema les asigna el número GDE en el momento en que se los 

caratula. 

A continuación se muestran ejemplos de números GDE: 

 

 

El número GDE está compuesto por 5 partes: 

 Letra: identifica el tipo de documento al que pertenece la actuación. En los ejemplos anteriores: 

 IF: indica que se trata de un documento del tipo "informe" 

 DI: indica que se trata de un documento del tipo "disposición" 

 DOCFI: indica que se trata de un documento del tipo "documentación financiera" 

 EX: indica que se trata de un expediente electrónico 

 Año: corresponde al año en que se firman los documentos o que se caratulan los expedientes. 

En este caso, todas las actuaciones pertenecen al año 2020. 

 Número secuencial: corresponde al número que genera el Sistema GDE en forma automática y 

secuencial (aumenta a medida que se firman nuevos documentos y caratulan nuevos 

expedientes). Es común a todos los organismos independientemente del tipo de actuación. Se 

reinicia desde cero todos los años. En los ejemplos mencionados, los valores van del 0001123 al 
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0001126 independientemente de que se trate de un informe, una disposición o un expediente 

y de que haya sido firmado en reparticiones diferentes. 

 Entorno: corresponde al ambiente donde se firmó el documento o caratuló el expediente. En 

este caso, todos corresponden a la MUNIROSARIO (Municipalidad de Rosario). 

 Repartición: identifica el código de la repartición. Este valor está compuesto por las iniciales de 

las palabras que componen el nombre del área, el numeral y las iniciales del área de 

dependencia. En los ejemplos anteriores que se corresponden con la Municipalidad de Rosario: 

o DGI#SMC: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la Dirección General 

de Informática – Secretaría de Modernización y Cercanía 

o DCEP#SHE: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en la Dirección de 

Contabilidad de Ejecución del Presupuesto – Secretaría de Hacienda y Economía. 

o CCRF#SCE: indica que el documento o expediente se firmó/caratuló en el Centro Cultural 

Roberto Fontanarrosa – Secretaría de Cultura y Educación. 

Por otro lado, 

o Si el documento se firma conjuntamente por dos o más usuarios de diferentes reparticiones, 

la última repartición que firma es la va a figurar en el número GDE. 

o En el caso de los expedientes electrónicos, la repartición que realiza la caratulación es la que 

figura en el número GDE. 

Esta identificación facilita al usuario la identificación y búsqueda de las actuaciones a través de los 

diferentes módulos. 

 

Numeración Especial 

La Numeración Especial se genera en forma adicional al número GDE para los actos administrativos 

(por ejemplo: Decreto, Decisión Administrativa, Disposición, Resolución, Resolución General, etc.).  A 

diferencia del número GDE, en este caso, la secuencia numérica es propia de cada repartición. Este 

número reemplaza a la protocolización de las actuaciones en papel. 

Esto significa que cuando se firma un decreto, disposición o cualquier otro acto administrativo, el 

sistema arroja dos números: el número GDE y el número Especial. Este tipo de documentos se pueden 

recuperar en las consultas a través de cualquiera de los dos valores. 
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A continuación se muestran ejemplos de números especiales. 

 
 

Ingreso al sistema GDE 

El sistema GDE y todos sus módulos se encuentran disponibles dentro de un entorno web, es decir 

que para acceder a ellos, se debe utilizar un navegador de internet. Se recomienda Mozilla Firefox. 

Acceso al entorno de GDE: munirosario.gde.gob.ar 

  

 

Para ingresar al Sistema GDE, se utilizará el usuario que les informaremos desde el equipo de 

implementación, el que coincidirá en la mayor parte de los casos con el usuario que ya tenemos (ej: 

cmartin6).   

 

Recomendación 

Se sugiere evitar el uso de las flechas Atrás (Back) y Adelante (Forward) que se encuentran en el 

navegador y la tecla de Borrar (Backspace) disponible en el teclado ya que podrían alterar el 

comportamiento esperado del sistema. 

En su lugar, el sistema cuenta con botones diseñados para dichos fines. 



 

Versión 1.1              9 

Escritorio Único (EU) 
 

Cuando el usuario ingresa al Sistema GDE, lo primero que encuentra es el Escritorio Único (EU): 

 

Desde aquí se puede: 

 acceder a todos los módulos del sistema, 

 ajustar algunas configuraciones para el uso del sistema, 

 visualizar la cantidad de tareas que el agente tiene asignadas en cada módulo. 

 

Tener en cuenta que la sesión caduca a los 30 minutos de inactividad. 

Es importante recordar que como indican los Términos y Condiciones de la solapa Datos Personales: 
 

 "La clave de acceso que se otorga al usuario, es personal, secreta e intransferible". 

 "Las transacciones efectuadas y firmadas por el usuario utilizando su respectiva clave se 

presumen realizadas por el mismo". 

 "El usuario es responsable por el uso indebido o inadecuado de los sistemas de Gestión 

Documental Electrónica". 

 "Para garantizar su seguridad, no debe traspasar la clave a terceros bajo ninguna circunstancia, 

y asimismo, es recomendable que el usuario modifique su contraseña periódicamente". 

 

 

Referencias generales 
Desde el Escritorio Único se accede a los demás módulos del Sistema GDE.  
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En el borde superior se muestra el nombre del módulo que se está utilizando, el usuario que accedió y 

la opción de salir: 

 

 
 

Si se hace clic en el usuario, se pueden visualizar los datos completos del mismo. 

Cuando estamos trabajando en algún módulo (en el ejemplo GEDO) podremos ir a los demás módulos 

desde el ícono de acceso ubicado en la parte superior: 

 

 

Tareas en el Sistema GDE 
 

¿Qué es una tarea para el Sistema GDE? 
Primero se debe comprender que existen diferentes tipos de módulos: 

 los módulos a través de los cuales se generan y administran documentos oficiales (por ej, los 

módulos Comunicaciones Oficiales (CCOO) y Generador Electrónico de Documentos Oficiales 

(GEDO)) 

 los módulos a través de los cuales se generan y administran contenedores de documentos 

oficiales previamente generados (por ej, módulo Expediente Electrónico (EE)) 

Las tareas representan el trabajo que un usuario tiene asignado sobre su escritorio en relación a 

dichos documentos o contenedores de documentos. 

 

En el caso de los módulos que generan documentos, las tareas son acciones a realizar sobre 

documentos que se inician en estado borrador y que se convertirán en oficiales al firmarse. Las tareas 

posibles son: 

 

 confección del documento 

 revisión 

 firma.  
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Cabe mencionar que en el momento de la firma, el sistema asigna el Número GDE correspondiente y 

los documentos ya no se pueden editar. 

 

En cambio, en los módulos que administran contenedores, la actuación (que es un conjunto de 

documentos oficiales que circulan juntos) no requiere pasar por diferentes instancias hasta convertirse 

en oficial. Se le otorga un Número GDE ni bien se caratula. 

 

Cuando un usuario recibe una actuación del tipo contenedor (por ejemplo un expediente electrónico) 

en su escritorio, es su responsabilidad gestionarla de acuerdo a lo que corresponda. Esto significa que 

el agente recibe la actuación con su número GDE ya asignado, en cierto estado (iniciación, tramitación, 

etc.) y con determinada documentación ya vinculada. Su tarea consiste en realizar una o varias de las 

siguientes acciones, por ejemplo: 

 

 vincularle documentación previamente generada por los módulos CCOO y GEDO 

 modificarle el estado 

 enviarla a otro usuario-sector para que continúe su tramitación 

 etc. 

 

 

Principales Solapas 
 

Solapa Inicio 

 

 

Cuando el usuario ingresa al Escritorio Único (EU), accede directamente a la solapa Inicio desde donde se 

visualizan los paneles: Tareas, Mis Supervisados y Módulos GDE.  
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Panel “Tareas”  

Contiene tres secciones:  

Mis tareas: En este panel se muestra un resumen de las tareas asignadas al usuario actual por cada 

módulo de GDE. Se muestra el total de tareas y un detalle discriminado según su antigüedad (estos 

valores son configurables).  

Desde la columna Acción se puede acceder al listado de tareas de cada módulo 

Buzón grupal: Se muestran la cantidad de expedientes que tiene asignado el sector al que pertenece el 

usuario.  

Configuración de buzones: Se listan los usuarios que han compartido sus buzones con el usuario 

actual. 

 

Panel “Módulos GDE” 

Desde este panel es posible acceder a los distintos módulos con que trabaja el usuario. Para acceder 

se hace clic en la flecha correspondiente ubicada en la columna de la acción ir. 

 

Panel “Mis supervisados” 

Se listan los usuarios que tiene a cargo el usuario actual y un resumen de la cantidad de tareas 

asignadas que tienen para cada módulo.  

Para ver la antigüedad de las tareas se debe hacer clic en el ícono Lupa correspondiente al módulo y 

usuario que se quiere consultar: 
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A continuación, para acceder al detalle de las tareas hacer clic en la Acción visualizar. 

 

Desde esta ventana de detalle puedo avocarme las tareas, reasignarlas a otro usuario o eliminarlas. 

 

Solapa Notificación 

Desde el Escritorio Único (EU), el usuario puede acceder a la solapa Notificación que le permite 

visualizar la totalidad de los avisos y alertas generados desde los módulos CCOO y GEDO. 

 

Al ingresar en alguno de los contadores se visualiza un detalle de los mismos:  
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Las filas que no están leídas aparecerán en negrita. Al leerlas, se quita la negrita y disminuye el 

contador. 

Desde la columna Acción es posible: visualizar, enviar a otro usuario o eliminar. 

 

Solapa Consulta de usuarios 

La solapa Consultas permite buscar usuarios dentro del Sistema GDE. Se puede: 

 consultar por nombre, (se puede ingresar: nombre, apellido o código de usuario) 

 consultar por repartición/sector, 

 Supervisados (si corresponde) 

 

 
 

En la búsqueda por Nombre/Apellido, se muestra una lista que coincide con los valores ingresados: 

 

 

A partir de los datos de sello, repartición y sector puedo identificar el usuario buscado. 



 

Versión 1.1              15 

La búsqueda por Supervisados, mostrará los usuarios que nos ingresaron como superior jerárquico. 

En la búsqueda por Repartición y Sector, ingresar código de la repartición o alguna de las palabras 

de su nombre. Seleccionar el correcto de las opciones del desplegable y clic en Buscar. Como 

resultado se obtiene el listado de usuarios pertenecientes al sector y repartición seleccionados: 

 

 

Esta búsqueda nos resulta útil para identificar sectores dentro de reparticiones. 

 

 

 

 

Primeros pasos a realizar al acceder a GDE 
 

Configuración inicial 

La primera vez que el usuario ingresa a GDE, accede directamente a la solapa Datos personales del 

usuario que se encuentra dentro de Datos personales: 
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El único dato que aparecerá cargado es el correo electrónico institucional donde el usuario recibió la 

confirmación de alta junto al usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. 

 

Se deberán completar todos los campos.  

Superior jerárquico: es quien puede acceder a todos los buzones y administrar las tareas del usuario 

actual. Ingresar aquí el superior directo que está más en contacto con nuestras tareas diarias. Si el 

Superior jerárquico todavía no fue dado de alta en el sistema, se puede elegir provisoriamente a otro 

que luego podrá modificarse por el usuario correspondiente. 

Usuario revisor/asesor para firma conjunta: se elige un usuario para que revise las tareas previo a que 

yo las firme. Este campo es optativo. 

Secretario Privado: es un usuario al que se le da acceso a la bandeja de CCOO para que pueda leerlas, 

redirigirlas o contestarlas. Este campo es optativo. 

Sector mesa: de mi área. Este sector es el que imprime y notifica hacia el exterior de la organización. 
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Sello: buscar y seleccionar el cargo que corresponda a mi usuario. Esta información será parte de la 

firma. 

Guardados los datos personales del usuario, el sistema indicará que se deberán configurar los paneles 

que se visualizarán al ingresar a nuestro Escritorio Único (EU):  

 

 

Tildar los casilleros que se desea visualizar en el Escritorio Único (EU) y Guardar: 
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En la solapa inicio se visualizarán las opciones que se acaban de seleccionar: 

 

¡El usuario ya está listo para comenzar a operar en GDE! 

Se solicita que la primera vez que se ingrese al sistema, se modifique la contraseña 

 

La configuración de los datos personales del usuario se puede modificar las veces que se 

requiera. Para ello, el usuario debe reingresar a la solapa Datos Personales, realizar los 

cambios deseados y presionar el botón Guardar nuevamente. 

 

Gestión período de licencia 

En forma adicional a la configuración inicial del usuario, existen otras configuraciones que se pueden 

realizar en el Sistema GDE. Una de ellas es la configuración del periodo de licencia. 

Se debe recordar que en el Sistema GDE, la generación de documentos y expedientes puede realizarse 

en varios pasos e involucrar a múltiples usuarios en el proceso. Entonces si una persona va a tomarse 

una licencia programada, es muy importante que quede registrada dentro del sistema. 

Esto permite que, cuando la licencia se haga efectiva: 

 un usuario que intente remitir una actuación al usuario que está de licencia sea advertido por el 

sistema de su ausencia. En ese caso, puede optar por enviarle la tarea al usuario que ha 

indicado como apoderado o elegir a otro. 

 las comunicaciones oficiales enviadas al usuario de licencia serán redirigidas automáticamente 

al usuario apoderado (usuario que se configura al registrar la licencia). 
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Nota: Cuando un documento comunicable es firmado y uno de sus destinatarios es un usuario que 

está de licencia, la comunicación oficial le llegará automáticamente a su apoderado. 

Cuando el apoderado firma en el lugar de otro usuario, en el documento comunicable, junto al sello, 

figuran las siglas E/E (que significan "En Ejercicio"). 

Para configurar el período de licencia se debe ir a la solapa Datos personales y luego Gestión período 

de licencia: 

 

Indicar el período de licencia y apoderado (responsable a cargo de las tareas en el período de licencia). 

En caso de necesitar interrumpir la licencia, el usuario ingresa del mismo modo y presiona el botón 

Cancelar que estará visible. 

 

Se debe recordar que durante el periodo de licencia, el usuario no podrá operar dentro del Sistema 

GDE. 

 

Configuración de los visualizadores de mis buzones 

Por último, existe una configuración que permite que un usuario habilite a otros usuarios a visualizar 

sus buzones de tareas asignadas. 

Para configurarlo ir a la solapa Datos Personales y luego Configuración visualización de mis buzones: 
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Desde aquí se pueden agregar usuarios que pueden acceder a los buzones de tareas propios.  

Para agregar un usuario hacer clic en Alta visualizador y agregar el usuario destino. A continuación, 

aparecerá el detalle del mismo: 

 

Desde esta pantalla también se pueden eliminar los usuarios desde el ícono correspondiente. 

 


